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SECRETARl-A JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN uHND#®E¡
SELECCION ABREVIADA DE  MENOR CuANTIA No.034 de 2019

AVISO  DE  CONVOCATORIA

La  Secretaria  Juríd¡ca  y  de  Contratación,  de  conform¡dad  con  la  Delegac¡ón  conten¡da  en  el
Decre'o   1060   del   3O   de   Diciembre   de   2016   "Por   med¡o   de   cual   se   expide   Manual   de
Contratación   para   el   Departamento  del   Qu¡ndio",   y  en   atención   al  Artículo   2.2.1.1.2.1.2  del
Decreto   1082  de  2015,   publjca  el  presente  aviso  de  convocatoria  públjca  para  la  selección
objetiva  de  la  juríd¡cai  consorcio  o  unión  temporal  que  en  las  mejores  condiciones  ofrezca  la
ejecución  de  un  contrato  cuyo  objeto  es:   "MEJORAIVIIENTO  Y  MANTEN"lIENTO   DE     LA
INSTITUClON  EDUCATIVA LUIS  EDUARDO CALVO CANO  IMET MUNICIPIO  DE CIRCASIA,
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO".

1.  NOMBRE Y DIRECCIÓN  DE  LA ENTIDAD  ESTATAL:

Departamento del  Quindío,  Edif¡cio Centro Administrativo  Departamental,  Calle  20  No.13-22 de
Armenia (Quindío).

2.   DIRECClÓN,   CORREO   ELECTRÓNICO  Y  TELÉFONO,   DONDE  SE  ATENDERÁN   LOS
INTERESADOS  EN  EL PROCESO DE CONTRATAClÓN.

En  la  Urna  de  Cristal  de  la  Secretaria  Jurídica  y de  Contratación  del  Departamento del  Qu¡ndío,
ub¡cada  en  el  6to  piso  del  Edif¡cio  Centro Administrativo  Departamental,  Calle  2O  No.13-22  de
Armenia  (Qu¡ndío),  de  Lunes  a  Jueves  en  el  horario  laboral  de  7:3O  am  a  12:00  pm  y  de  2:00
pm  a  6:30  pm.  Y  los  días  viernes  en  el  horario  laboral  de  7:3O  am  a  12:00  m  y  de  2:OO  pm  a
5:30  pm.

Correo electrón¡co:  iuridica.Drocesos@.qobernacionquindio.qov.co.

Conmutador 7417700 Ext 212.

3. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES

®     OBJETO:  "MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE   LA  INSTITUCION  EDUCATIVA
LUIS  EDUARDO  CALVO  CANO  llVIET  MUNICIPIO  DE  CIRCASIA,  DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO".

®      ESPECIFICACIONES  DEL OBJETO:

Como  anexo  y  parte  integral  del  estud¡o  previo,  se  adjuntan  las  especificaciones  técnicas  de
cada una de las actividades contenidas en el presupuesto de obra.

4.  MODALIDAD  DE SELECClÓN

En  el  señalado  en  e' Artículo  2,  Numeral  2,  L¡teral  b)  de  la  Ley  1150  de 2007  y  regulado  por el
Decre'o  1082 de 2015,  se establece la  modalidad  de Selección Abreviada de menor cuantía,  la
cual observará la  Ent¡dad para la satisfacción de la necesidad planteada.

5.  PLAZO DE EJECUClÓN  DEL CONTRATO

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  SESENTA  (6O)  DIAS  CALENDARIO,  contados  a
partir de la suscripción del  acta de  in¡c¡o del contrato y sin superar la vigencia fiscal 2019.

El   plazo   para   la   liquidac¡ón   del   contrato   será   de   SEIS   (6)   lVIESES,   contados   a   partir  del
vencimiento del  plazo de ejecuc¡Ón del m¡smo.

6.  FECHA LÍMITE  PARA PRESENTAR  LA OFERTA,  EL LUGAR Y FORMA DE  LA MISMA
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FECHA  LIMITE:  VEINTICUATRO  (24)  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019  HASTA  LAS  TRES
DE  LA TARDE  (3:OO PM),  UNICAMENTE.

LUGAR:    En    Urna    de    Cristal    de    la    Secretaria    Juridica    y   de    Contratación   del
Depariamento   deI   Quindío,   ub¡cada   en   eI   6to   piso   del   Edmcio   Centro  Administrativo
Depanamental,  Calle 20 No.13-22 de Armenía (Quindio).

®     FORMA:  Las  propuestas deberán  ser presentadas  en  la forma  indicada en  el  pliego de
condiciones,   Al   momento   de   la   presentac¡Ón   se   di'igenciará   un   formato   ún¡co   de
recepción  de  ofertas,  asignándole  a  cada  propuesta  un  número  consecutivo  según  el
orden de presentación de ofertas.

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

Se     recomienda     a     los     part¡cipantes     que     para     diligenciar     su     propuesta     lean
cuidadosamente  las  instrucciones  contenidas en el  presente  pliego de  condiciones y se
ajusten al procedimiento y demás requer¡mientos que contiene.

No  se  aceptarán  propuestas  enviadas  por fax,  correo  electrón¡co,  n¡  radicadas  en  una
ofic¡na diferente a la señalada en el Cronograma de la presente selección pública.

Se  darán  por no  presentadas  todas  las  propuestas  que  no  se  encuentren  en  el  recinto
previsto para  la  recepción de ofertas a  la fecha y hora previstas en el  presente pliego de
condiciones.

Serán   de   cargo   del   proponente   todos   los   costos   asociados   a   la   preparación   y
presentación de su propuesta,  y DEPARTAMENTO DEL QU'NDÍO en ningún caso,  será
responsable de los mismos.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir,  que una parte
de  la  misma  establezca  algo  que  se  contradiga  en  otra  parte,   EL  DEPARTAMENTO,
podrá  sol¡c¡tar  las  aclaraciones  pertinentes,  ello  s¡n  perjuicio  de  lo  consagrado  en  el
Ahículo  5 de  la  ley  115O de 2007,  sobre  los documentos que  pueden  ser subsanados y
siempre   y   cuando   con   ello   no   se   esté   mejorando,   ad¡cionando,   comp'etando   o
complementando 'a oferta.

El  proponente que suscriba  la  propuesta adjudicataria deberá ejecutar el contrato en  las
condiciones ofertadas  con  el  cumplimiento de  lo exigido en el  pliego de condic¡ones y en
la  ley.

7.  VALOR  ESTIMADO   DEL  CONTRATO  Y  LA  MANIFESTACIÓN   EXPRESA  DE  QUE  LA
ENTIDAD ESTATAL,  CUENTA CON  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL:

El   valor  del   presupuesto  oficial   se  estima   en   la   suma   de:   CIENTO   CUARENTA  Y  TRES
IVIILLONES   CUATROCIENTOS   SESENTA   Y   SIETE   MIL   CUARENTA   Y   NUEVE   PESOS
IVl/CTE   ($143.467.049.00),    lNCLUIDO   AIU   e   impuestos,   soponado   en   e'   certificado   de
disponibil¡dad  presupuestal  No.3561   del  29  de  agosto  de    2O19,  rubro:  O3O8-5-312415121-04
fuente  del  recurso.  Concepto  uCONSTRUIR,  MANTENER,  MEJORAR  Y/O  REHABILITAR  LA
INFRAESTRUCTUFu SOCIAL  DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO».

Nota:   LA  PROPUESTA  QUE  SOBREPASE  EL  VALOR  DEL  PRESUPUESTO  SEÑALADO,
ESTARA INCURSA EN CAUSAL  DE  RECHAZO.

8.     lVIENCIÓN     DE    SI     LA    CONTRATAClÓN     ESTÁ    COBIJADA    POR    UN    ACUERDO
COMERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerciales  y Trato  Nacional"  del
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TÍtulo  'V  "Aplicación  de  Acuerdos  Comerciales,   lncentivos,  Contratación  en  el  exterior  y  con
organismos    de    cooperación    del    Decreto    1082    de    2O15,    y    siguiendo    los    lineamientos
establec¡dos  en  el  manual  para  el  manejo  de  'os  acuerdos  comercia'es  de  Colombia  Compra
Eficiente  "Las  Ent¡dades  Estatales deben  determinar en  la  etapa de  planeación  si  'os  acuerdos
comerc¡ales  son  aplicables  aI  Proceso de  Contratación  que  están  diseñando  y  en  caso  de que
sean  aplicables  al  proceso  de  contratac¡ón  que  están  diseñando,  cumplir  con  las  obligaciones
der¡vadas de los mismos"

E' Departamento real¡zó el estudio de los acuerdos comerciales vigentes el cual se consolida en
el siguiente cuadro:

•__\y,:~             AéÜ;x,iáÁ-^,=}SCOM4(,,Á-:-==:}-.,'_*.---,:

tL?Á   ,-ERP9_:;;     .
PRESUPUDELPRO,C9NTRAT=SÜPERIOR-_:TÜLÁLOR\\:x?yE±c*oC#EER%BESTO -CESO` DE -  -.:--.,- - l-- . ,_ * y&¥¥:á;;:ñ-r.jL,1E`-.I®),=**LA+IT+-

lg-#ile ¡ EL®

E\F=9-lÍSi::-. -: ,_,í,y,•KS`*/_! 3¥e _

-tt='_-_t\.' _Q*:-

AlianzaPacífico Chile Sl NO NO NO
Perú Sl NO NO NO

C hile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO

Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO

Estados unldos Sl NO NO NO

TriánguloNorte EI  Salvador Sl Sl 14,38 Sl

Guatemala Sl Sl 14 Sl
Unión  Europea Sl NO NO NO

Comunidad Andina S¡ Sl NO Sl

NC)TA.1-.  Respecto  a  los  plazos  señalados  en  los  acuerdos  comerc¡ales,  que  apI¡can  en  cada
caso  del  presente  proceso,  se  aclara  que  para  el  Depariamento  deI  Qu¡ndío,  se  aplicará  la
excepción  que  se  contempla  en  la  reducc¡ón  del  plazo,  ya  que  la  ¡nformac¡ón  del  presente
proceso  fue  publ¡cada  oportunamente  en  eI  Plan  Anual  de  Adquis¡c¡ones  entre  40  días  y  12
meses antes de la publicación deI Aviso de Convocator¡a.

NOTA  2:   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en  Procesos  de  Contratac¡ón,  versión  M-MACPC-14,  la  excepción  con{emplada
(14),  solo  es  apl¡cable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  ver¡fica  las  condiciones  prev¡stas  en  el
ahiculo   2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082  de   2015   para  que   una   convoca'oria   sea   l¡mitada   a
Mipyme.   Así,   esta   excepción   no   puede  ser  utilizada   para   excluir  la   cober'ura  del  Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria;  los  estudios  y  documentos  previos;  o,  el  borrador del
pl¡ego de cond¡ciones.

Así mismo,  la excepción  contemplada  (38)  en  el  Triángulo  Norte  (EI  Salvador),  solo es aplicable
a los casos en que la Entidad va a contratar los servicios de construcción.

9.  lUIENClÓN  DE  SI  LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE  DE SER  LllVllTADA A IV'lPYMES

En  el  presente  proceso  de  selección,   Ia  convocator¡a  se  l¡mitará  exclusivamente  a  Mipymes
(micro,  pequeña y mediana empresa),  nacionales,  domiciliadas en el  Departamento del Quindío
siempre y cuando se verifiquen  los siguientes requis¡tos:

1.  La cuantía del  proceso esté por debajo de los $377.079.000.oo pesos colombianos,  como en
el presente caso que es de $143.467.O49.00.oo.
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2.    Se    hayan    rec,bído    mínimo   tres    (3)    manffestaciones   de    interés    solicitando    limftar   'a
convocatoria   exclusivamente   a   M¡pymes   nacionaLes   dom¡c¡Iiadas   en   el   Depanamento   del
Quindío.

3.  Se  haya  acredftado  mínimo  un  año  de  ex¡stencia  por  parte  de  la  M¡pymes  que  manífestó
interés.

4.  La  manffestación  de  interés  de  limftar  la  convocatoria  a  Mipymes  debe  presentarse  a  más
tardar  el   dia   hábil   anterk,r  a   La  fecha   prevista   para   la   apertura   del   proceso   de   selecc¡ón,
acrednando  la condición  de  Mipymes a través de  la  presentación de  um  certificación  expedk]a
por el contador públ¡co o revisor fiscal,  según sea el casoi  en la que se señale tal condic¡ón y su
tamaño   empresaria'   (micro,   pequeña   o   mediana   empresa)i   además   deberá   presentar   el
ceh¡f¡caclo  expedido  por  la  cámara  de  comerc¡o  o  por  la  autoridad  que  sea  competente  para
acreditar su antúüedad.

La    Mipyrne    naciona'    debe    acredftar    su    condic,ón    con    un    cenificado    expedido    por    el
representante legal y el  revisor fiscal,  s¡ está obligado a tenerlo, o el contador,  en el cual conste
que  la Mipyme tiene el tamaño empresarial  estabLecido de  conformklad con  la  ley;  El  certificado
no  podrá tener una fecha  de  expedic¡ón  mayor a treinta  (30)  días  calendario  contados  a  part¡r
del cierre del proceso.

Fll adh o®dr.rff.# n¥hd OatahL:nhda' T.rl ací.mr,.ásd.i uDOi#LM:PvYFEJ;un'#:So? :i::Tft?o¥: Dul:
q®  l,  t]rle¢a  Drotülor"I  y  los  ,ntocodont®e  dlsclDllmiio,  ylq®nto,  d¢  la  Drofe®[óp_¢®I
contador o revisor fisca'. seaún corresDonda.

El domic¡lio de la6 personas  naturales será verificado a través de  la  información que repose en
el  registro único tributario  RUT o registro  mercantil del establecimiento de cornercio,  tratándose
de  personas  jurídicas,  el  domicilio  se  vermcará  a  través  de  la  informac¡ón  sum¡nistrada  en  eI
certif¡cado  de   existencia   y   representación   legal   o   reg¡stro   mercantil   del   establecimíento  de
comercio,  según sea el caso.

En  caso de proponentes plurales,  cada  uno de  los  integrantes del  Consorcio  o  Unión Temporal
deberá acred¡1ar los requisitos anteriores de manera independiente.

la acrecmac¡ón de Mipyme por parte de los proponentes,  podrá ser acred¡tada tambíén a través
deI  Registro  único  de  Proponen{es  RuP,  siempne  y  cuando  se  encuentre  debidamente  ¡nscrita
la  condición  de  Mipyme  (micro,  pequeña  o  med¡ana  empresa),  su  antigüedad  y  domicil¡o,  en
este evento,  NO será  necesario que se aporte el certif¡cado expedído por el representante legal
y  el  revisor fiscal  o  el  contador,  ni  ningún  otro  documento.  Lo  anterior  en  concordancia  con  lo
dispuesto en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150  de  2.007,  modficado  por el  artículo  221  del  Decreto
Ley O19 de  2.O12.

NOTA 1 :  En  las convocatorias limitadas,  el  Depariamento del  Quindío solo aceptará las ofertas
de Mipyme, consorc,os o uniones temporales conformados ún¡camente por Mipyme.

NOTA 2:  En  los eventos en que se haga  necesario  aplicar los criter¡os  de desempate  por parie
de la Administración,  la cond¡clón de  Mipyme será vermcada en  los térm¡nos aquí expuestos.

En  virtud  a  lo  anterior,  de  confomidad  con  lo  previsto  en  el  numera'  l  del  artículo  2.2.1.2.4.2.2
deI  Decreto  1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  de'  presente  proceso  para  aplicar  el
incentivo a las Mipymes,  se utilizará la tasa representativa del mercado pub'icada en el SECOP,
certificada por el  Ministerio de Comercio  lndustria y Turismo,  La  cual  permanecerá vigente hasta
el  31  de  diciembre de  2019,  por lo tanto  se  estabLecen  las  siguientes  conversiones  en  función
del  presupuesto oficial  para determinar su aplicab¡lidad o  no aplicabilidad:
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uesto Ofic¡a, $143.467.049.00.oo

l¡ca/ No a

10.  CONDICIONES  PARA PARTICIPAR  EN  EL PROCESO

Las   cond¡ciones   serán   'as   establecidas   en   el   Capitulo   'V   del   pliego   de   condiciones   del
presente Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía.

11.  lNDICAR SI  EN  EL PROCESO  DE CONTRATAClÓN  HAY LUGAR A PRECALIFICAClÓN

La  precalificac¡ón  No aplica en  los procesos de Selección Abreviada.

12.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE  SELECCIÓN  ABREVIADA  DE  MENOR CUANTIA  No.034
DE 2019

ACTIVIDAD FECHA Y HORA SITIO
AVISO  DECONVOCATORIA 05  DE SEPTIEMBRE   DE2019 Página Web www.colomb¡acomDra.clov.co

PUBLlESTUDOCUPREVl CACION  DEDIOSYMENTOSOS O5  DE SEPTIEMBRE   DE2019 Página Web www.colomb¡acomDra.ciov.co

PUBLICACIONPROYECTOPLIEGODECONDIClONES 05  DE  SEPTIEMBRE   DE2019 Página Web www.colomb¡acomDra.ciov.co

OBSERVAClONES AL DEL O5AL P¡so 6 Gobernación del  Quindío o correo  Electrónico
PROYECTO  DEPLIEGODECONDIClONES 12  DE SEPTIEMBRE DE2019 iuridica.Drocesos®aobernacionauindio.aov.co

PRESENTACION  DE DEL       O5       AL       12       DE URNA DE CRISTAL 6to p¡so Gobernación de' Quindío
SOLICITuD  DE SEPTIEMBRE  DE 2019 o cori'eo Electrónico
CONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOMICILIADASENELDEPARTAMENTODELQU'NDIO iurid¡ca.DrocesoS®aobernac¡onau¡ndio.ciov.co

ANALISIS  DE  LAS 13   DE   SEPTIEMBRE   DE Secretaría jurídica y de contratación  del
OBSERVACIONES AL 2019 Departamento del Quindío (6to piso  Edificio Sede
PROYECTO  DEPLIEGODECONDICIONES Administrativa)

R ESPU ESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 16   DE   SEPTIEMBRE   DE2019 Página Web www.colomb¡acomora.aov.co

RESOLUCION            DEAPERTURA 16   DE   SEPTIEMBRE   DE2O19 Pág¡na Web www.colombiacomDra.aov co

PUBLlPLIEGCONDDEFINCAClÓNO            DElClONESlTIVO. 16   DE   SEPT'EMBRE   DE2O19 Página Web \M^^^, colomb¡acomDra.ciov.co

TERMINO               PARAMANIFESTAClONDElNTERESALPROCESO DEL       16      AL       18       DESEPTIEMBREDE2019,ENHORARIO:DE7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:30P.M. URNA DE CRISTAL 6to piso Gobernación del Quindío

POSIBLE   AUDIENCIADEESCOGENCIADEFUTUROSPROPONENTES 19  DE  SEPTIEMBRE    DE2O19,ALAS2'.30P.M. URNA DE  CRISTAL 6to  piso Gobemac¡Ón del Quindío
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PUBLICAC'ON        DELLISTADODELOSSELECCIONADOS 19  DE  SEPTIEMBRE    DE2O19. Página Web \M^,w colomb,acomDra clov.co

FECHA   LIMITE   PARAEXPEDIRADENDAS TERMINO LEGAL Página Web www.colombiacomDra.aov.co

TERM'NO              PARA EL           DIA           2O           DE Unicamente   en   la   URNA   DE   CRISTAL      secretaría
PRESENTAR SEPTIEMBRE                    EN jurídica  y  de  contratación,  ubicada  en  el  6to  piso  del
PROPUESTAS HORARIO   DE  7:30  AM  A Ed¡ficio   Sede  Administrativa   de   la   Gobernación   del

12   M.YDE2:00   P.MA5:3OP.M.EL23DESEPTIEMBREENHORARIODE7:30AMA12M.YDE2:00P.MHASTALAS6:30P.MYEL24DESEPTIEMBREENHORARlODE7:30AMA12M.YDE2:00P.MHASTALAS3:OOP.M Quindío,  calle 20  No.13-22  de Armenia  (Q).

AUDIENCIA                  DE 24   DE  SEPT'EMBRE   DE Ünicamente   en    la    URNA   DE   CRISTAL   secretaría
CIERRE                             Y 2O19, A LAS  3:00.  P.M. jurídica  y  de  contratac¡Ón,  ubicada  en  el  6to  piso  del
APERTURA                 DE Edific¡o   Sede  Adm¡nistrativa   de   la   Gobernac¡Ón   del
PROPUESTAS Qu¡ndío,  calle 20  No.13-22  de Armenia  (Q).

EVALUACION             DEREQUISITOS DEL      25      AL      30      DESEPTIEMBREDE2019. URNA    DE     CRISTAL         secretaría    jurídica    y    decontratación,ubicadaenel6topisodeIEdificioSede

DOCUMENTOS Adm¡n¡strat¡va de la Gobernac¡Ón del Qu¡ndío,  calle 20
HABILITANTES             YPROPUESTAECONÓMICA No.13-22  de Armenia  (Q).

TRASLADO               DELlNFORMEDEVERIF'CAClÓNDEREQU'SITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANAR DEL      OI       AL      O3       DEOCTUBREDE2019. Página Web \^^^^^, colombiacomDra.Qov.co

FECHA        Y        HORA 03     DE     OCTUBRE     DE URNA    DE     CRISTAL         secretaría    juríd¡ca    y    de
LÍMITE                       PARA 2O19.  HORA:  6:30  PM contratación,   6to   piso   Gobernac¡Ón   del   Qu¡nd'o   o
PRESENTAR correo                                                                             e lectrón ico
OBSERVACIONES  AL juridica.procesos@gobemac¡onqu¡ndio.gov.co    o    fax
'NFORME                     DEEVALUAC'ÓNYTERMINOPARASUBSANAR. 7441156_

RESPUESTA    A    LAS O7     DE     OCTUBRE     DE 6to piso Gobernac¡Ón  del Quindío o correo
OBSERVACIONES  ALlNFORMEDEEVALUACION 2019. Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

ADJUDICACION 07   DE   SEPTIEMBRE   DE URNA    DE     CRISTAL         secretaría    jurídica    y     de
2O19. contratac¡Ón, 6to p¡so Gobernación del Qu¡ndío

TERMINO     PARA    LA DENTRO  DE  LOS  CINCO Secretaría jurídica y de contratación,  ubicada en eI 6to
SUSCRIPClÓN             Y (5)           DÍAS           HÁBILES piso      del      Edificio      Sede     Administrativa      de      la
LEGAL'ZAClON      DEL SIGUIENTES          A          LA Gobernac¡Ón    del    Qu¡ndío,    calle   20    No.    13-22    de
CO NTRATO NOTIFICAClÓN               Y/OPUBL'CAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. Armenia.

NOTA: El presente cronograma puede estar sujeto a cambios
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Calle 20 No. 13-22
www.qulndlo.gov.co
Armen¡a, Quindío

paPtariii:g;enFou¿teui: LHCuaieatneirdOad
DecLarado por b uNESCO

PBX:  7 417700 EXT: 212

juridica.proce§os@gobernacionquindio.
gOV.CO



®

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN cNHNH5*M'El
13.  FORMA  COMO  LOS  INTERESADOS  PUEDEN  CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL
PROCESO.

Todas  las  comunicaciones  entre  los  Proponentes  y el  Departamento  Del  Quindío,  sólo tendrán
como    conducto    regular   la    pág¡na    del    SECOP   www.colombiacompra.aov.co    y   el    correo
electrónico   iuridica,Drocesos@aobernacionauindio.aov.co,   los   interesados   pueden   d¡rigir   sus
comunicaciones  escritas  a   la  Calle  20  No.   13-22  de  Armenia  (Quindío)  6{o  piso  del  Edificio
Centro Administrativo  Departamen'al  - Secretaría  Jurídica  y de  Contratac¡ón  deI  Departamento
del    Quindíoi    las    cuales    se    tendrán    como    únicos    medios    oficiales,    por    lo    tanto    las
comunicaciones que se dirijan  a otra  dirección  no se consideraran válidas.

Todos   los   documentos   expedidos   en   desarrollo   del   presente   proceso   de   selección   serán
publicados    en    la    página    del    SECOP www colombiacom y   se   encontrarán   a
d¡sposic¡ón de los ¡nteresados en  la Secretaría Jurídica y de Contratación del  Depanamento deI
Quindío.

CIELO  LOPEZ GUTIERREZ
Secretaria Jurídica y de Contratación

Departamento del Quindío

Proyectó y  ElaborÓ:  Sandra  M¡lena Arce  Osor¡o.  Profesional  Universitario
Revisó:  Doctor Néstor Fabián  Qu¡ntero Orozco   Director de Contra'ación
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Departamnto del Qu,nd,o

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN GN"D#®E
SELECCION ABREVIADA DE  MENOR CUANTIA No.034 de 2O19

AVISO DE CONVOCATORIA

La  Secre{aria  Juridica  y  de  Contratación,  de  conformidad  con  la  Delegación  contenída  en  el
Decreto   lO6O   del   30   de   Diciembre   de   2016   "Por   medio   de   cual   se   expjde   Manual   de
Contratac¡ón   para   el   Departamento  deI   Quindío",   y  en   atenc¡ón   al  Artículo  2.2.1.1.2.1.2   del
Decreto   1082  de  2015,   publica  el  presente  av,-so  de  convocatoria  públ¡ca  para  La  selección
objetiva  de  la  juridica,  consorcio  o  unión  temporal  que  en  las  mejores  condiciories  ofrezca  la
ejecucjón  de  un  contra'o  cuyo  objeto  es:   "MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE     LA
INSTITUCION  EDUCATIVA  LUIS  EDUARDO CALVO CANO  IMET MUNICIPIO  DE CIRCASIA,
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO".

1.  NOMBRE Y DIRECClÓN  DE  LA ENTIDAD ESTATAL:

Depaftamento del  Quindío,  Edificio  Centro Administratívo  Depanamental,  CalLe 20  No.13-22 de
Amen¡a (Quindío).

2.   DIRECClÓN,   CORREO   ELECTRÓNICO  Y  TELÉFONO,   DONDE   SE  ATENDERÁN   LOS
INTERESADOS  EN  EL  PROCESO  DE CONTRATAClÓN.

b  la  Uma de Crista' de la Secretaria Juridica y de Contratación del  Depadamento del Quindío,
ubicada  en  el  6to  piso  del  Edmcio  Centro  Administrativo  Departamental,  Calle  20  No.13-22  de
Armenia  (Quindío),  de  Lunes  a  Jueves  en  el  horario  laboral  de  7:30  am  a  12:OO  pm  y  de  2:00
pm  a  6:30  pm.  Y  los  días  v,ernes  en  e'  horario  Laboral  de  7:30  am  a  12:00  m  y  de  2:00  pm  a
5:30  pm.

Correo electrónico:  ¡uridica. Drocesos@ciobemacionciu¡ndio.ciov.co.

TúnmiJtaclor 7417700 E,tt 212.

3. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES

®      OBJETO:  "MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE   LA  INSTITUClON  EDUCATIVA
LUIS  EDUARDO  CALVO  CANO  IMET  MUNICIPIO  DE  CIRCAS'A,  DEPARTAIVIENTO
DEL  QUINDIO».

®      ESPECIFICACIONES  DELOBJETO:

Como  anexo  y  parte  integral  del  estudio  previo,  se  adjuntan  las  especificaciones  técnicas  de
cada una de las actividades contenidas en el presupuesto de obra.

4.  MODALIDAD DE  SELECClÓN

En  el  señalado  en  el Artículo  2,  Numeral  2,  Hteral  b)  de  la  Ley  1150  de  2007  y  regulado  por el
Decreto  1082 de 2015,  se establece  la  modalk]ad de Selección Abreviada de menor cuantía,  la
cual observará la Entidad para la sat¡sfacción de la riecesidad planteada.

5.  PLAZO DE EJECUClÓN  DEL CONTRATO

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  SESENTA  (6O)  DIAS  CALENDARIO,  contados  a
partir de ki suscripción del  acta de inicio del  contrato y s¡n superar la vigencia fiscal 2019.

El   plazo   para   la   liquidac,ón   del   contrato   será   de   SE'S   (6)   MESES,   contadc6   a   pari¡r  del
vencim-iento del  plazo de ejecución del  mismo.

6.  FECHA L¡MITE  PARA PRESENTAR LA OFERTA,  EL  LUGAR Y FORMA DE  LA MISMA

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 20 No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Al'men¡a, Qu¡ndío

paPtaiSmaJ;enFou¿teu E LHCuaileatneirdOad
DecLarado por b uNESCO

PBX:  7 417700 EXT:  212

j uri d ¡ca. proceSos@gobernaci onq u indi o.
gOV. CO



Dopartamento de' Qu,nd,c,

®

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •N"D#oE
FECHA  LIMITE:  VEINT'CUATRO  (24)  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019  HASTA  LAS  TRES
DE  LA TARDE  (3:00 PM), UNICAMENTE

®      LUGAR:    En    Urna    de    Cristal    de    la    Secretaria    Juríd¡ca    y    de    Contratación    del
Departamento   del   Quindío,   ub¡cada   en  el  6to   piso   del   Ed¡ficio   Centro  Admin¡strativo
Departamentali  Calle 20 No.  13-22 de Armenia  (Quindío).

®     FORMA:  Las  propuestas deberán  ser  presentadas  en  la forma  ¡ndicada  en  el  pliego  de
cond¡ciones.   Al   momento   de   la   presentación   se   diligenciará   un   formato   único   de
recepc¡ón  de  ofertas,  asignándole  a  cada  propuesta  un  número  consecutivo  según  el
orden de presentac¡ón de oferias.

No   se   aceptará   la   presentac¡ón   de   propuestas   parciales   o   propuestas   alternativas,
dentro del presente proceso de selecc¡ón.

Se     recomienda     a     los     partic¡pantes    que     para     diligenciar     su     propuesta     lean
cuidadosamente  las  ¡nstrucciones  contenidas en  el  presente  pliego de  condiciones y se
ajusten al procedimiento y demás requerimientos que contiene.

No  se  aceptarán  propuestas  env¡adas  por fax,  correo  electrón¡co,  ni  rad¡cadas  en  una
oficina diferente a la señalada en el Cronograma de la presente selección públ¡ca.

Se  darán  por no  presentadas todas  las  propuestas  que  no  se  encuentren  en  el  recinto
previsto  para  la  recepción de ofertas a la fecha y hora previstas en el  presente pliego de
condiciones.

Serán   de   cargo   del   proponente   todos   los   costos   asociados   a   la   preparac¡ón   y
presentación de su propuesta,  y DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO en ningún caso,  será
responsab'e de 'os mismos.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir,  que una parte
de  la  misma  es{ablezca  a'go  que  se  contradiga  en  otra  parte,   EL  DEPARTAMENTO,
podrá  solicitar  las  aclaraciones   pertinentes,   e'lo   sin   perjuicio  de   lo  consagrado  en  el
Artículo  5 de  la  ley  1150 de 2007,  sobre  los documentos que  pueden ser subsanados y
siempre   y   cuando   con   ello   no   se   esté   mejorando,    adicionando,    completando   o
complementando la oferta.

El proponente que suscriba  la  propuesta adjudicataria deberá ejecutar el contrato en  las
cond¡c¡ones ofertadas con  el  cumplimiento de  lo ex¡g¡do en el  pliego de condiciones y en
la  ley.

7.   VALOR   ESTllVIADO   DEL  CONTRATO  Y   LA   IVIANIFESTACIÓN   EXPRESA   DE   QUE   LA
ENTIDAD  ESTATAL,  CUENTA CON  D'SPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL:

El   valor  del   presupuesto   oficial   se  estima   en   la   suma   de:   CIENTO   CUARENTA  Y  TRES
MILLONES   CUATROCIENTOS   SESENTA   Y   SIETE   MIL   CUARENTA   Y   NUEVE   PESOS
M/CTE   ($143.467.049.OO),   lNCLUIDO   AIU   e   impuestos,   soportado   en   el   certificado   de
dispon¡b¡lidad  presupuestal  No.3561   del  29  de  agosto  de    2019,  rubro:  0308-5-312415121-04
fuente  del  recurso.  Concepto  "CONSTRU'R,  MANTENER,  MEJORAR  Y/O  REHABILITAR  LA
INFRAESTRUCTUFu SOCIAL  DEL DEPARTAMENTO DEL QUIND'O''.

Nota:   LA  PROPUESTA  QUE  SOBREPASE  EL  VALOR  DEL  PRESUPUESTO  SEÑALADO,
ESTAFu lNCURSA EN CAUSAL DE RECHAZO.

8.    MENClóN    DE    SI    LA    CONTRATAClóN    ESTÁ    COBIJADA    POR    UN    ACUERDO
COMERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerc¡ales  y Trato  Nacional"  del
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN ®uNND#®El
Título  lV  "Apl¡cación  de  Acuerdos  Comerc¡ales,   lncentivos,  Contratación  en  el  exterior  y  con
organismos    de    cooperación    del    Decreto    1082    de    2015,    y    sigu¡endo    los    l¡neamientos
establec¡dos  en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerc¡ales  de  Colomb¡a  Compra
Eficiente  "Las  Entidades  Es'atales deben  determinar en  la etapa  de  planeación  s¡  Ios acuerdos
comerciales  son  aplicables  al  Proceso  de  Contratación  que  están  diseñando  y en  caso de que
sean  aplicables  al  proceso  de  contratación  que  están  diseñando,  cumplir  con  las  obl¡gac¡ones
derivadas de los  m¡smos"

EI Departamento realizó el estud¡o de los acuerdos comercia'es vigentes el cual se consolida en
el  siguiente cuadro:

`

PRESUPUESTO-    ^_`=u
--F        .___=í    ,    ._T_  ._   _  i  -,T.5:€~"áú® '-`---`.  l`-.

ñÉL*¥y PRO§?=r i ,á-;:; í--ÉÁ--^

=,`Í,•.¡i`-cÓ-üI-RÁÉ ^
•   :   g__:;

(i`t`*y.`y i1==n-=C= =*~=  -y*=~`-~J|t-A9uEBTDQ-^:,ÁX"`~'t,'`tí--=_r,--,COMERC\lAL\<+

.<Á. ENTJDAPt<íÁLÁÁzzfü§cTLAuT£LA

i..---'.-'        ©.J

HmÉ\i++

•             -'  .
*•Í;SgS*^-=f==-=  . . `COM ÉHéIÁ¿i§,V,A_.=

`            `                                                                                              `

Alianzapaci'fico Chile Sl NO NO NO
Perú SI NO NO NO

C h"e Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO

Costa Rica SI NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO

Estados unidos Sl NO NO NO

TriánguloNorte EI Salvador Sl Sl 14,38 Sl

Guatemala Sl Sl 14 SI

Unión  Europea Sl NO NO NO

Comunidad And¡na S¡ Sl NO Sl

NOTA 1-.  Respecto  a  los plazos señalados en  los acuerdos comerciales,  que apI¡can en  cada
caso  del  presente  proceso,  se  aclara  que  para  el  Departamento  del  Qu¡ndío,  se  apI¡cará  la
excepc¡ón  que  se  contempla  en  la  reducc¡ón  del  plazo,  ya  que  la  ¡nformación  del  presente
proceso  fue  publicada  oportunamente  en  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  entre  40  días  y  12
meses antes de la publ¡cac¡ón deI Av¡so de Convocatoria.

NOTA  2:   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en  Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,   la  excepción  contemplada
(14),  solo  es  aplicable  en  los  casos  en  que  la  Ent¡dad  verif¡ca  las  condiciones  previstas  en  e'
ahículo   2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082   de   2015   para   que   una   convocatoria   sea   l¡mi{ada   a
M¡pyme.  AsÍ,   esta  excepcjón   no   puede  ser  utilizada   para   excluir  la  cobertura   del  Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria;  los  es{udios  y  documentos  previos;  o,  el  borrador del
pliego de condiciones.

Así  mismo,  la excepción  contemp'ada  (38) en  el Triángulo  Norte  (EI  Salvador),  solo es aplicable
a los casos en que la Ent¡dad va a contratar los servicios de construcción.

9.  MENClÓN  DE SI  LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE  DE SER  LIMITADA A IVllPYMES

En  el  presente  proceso  de  selecc¡ón,  la  convocatoria  se  limitará  exclusivamente  a  Mipymes
(micro,  pequeña y mediana empresa),  nacionales,  domiciliadas en el  Depar{amento del Quindío
siempre y cuando se ver¡f¡quen los sigu¡entes requis¡tos:

1.  La cuantía del  proceso esté por debajo de los $377.079.00O.oo pesos colombianos,  como en
el presente caso que es de $143.467.049.00.oo.
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2.    Se    hayan    recibk]o    mínimo   tres    (3)    manffestac¡ones    de    interés    solicitando    l¡mftar    La
convocator¡a   exclusivamente   a   Mipymes   nacionales   domiciliadas   en   el   Depanamento   del
Quindío.

3.  Se  haya  acredftado  mínimo  un  año  de  existencia  por  pahe  de  la  Mipymes  que  manffestó
interés.

4.  lla  man¡festación  de  interés  de  l¡mftar  la  convocatoria  a  Mipymes  debe  presentarse  a  más
tardar  el   día   hábil   anterior  a   la  fecha   prev¡sta   para   'a   apertura   del   proceso   de   selección,
acreditando  la condición  de  Mipymes a través de  la  presentación  de  una  certmcación expedida
por el contador público o revisor fiscal,  según sea e' caso,  en la que se señale tal condición y su
támaño   empresarial   (micro,   pequeña   o   mediana   empresa),   además   deberá   presentar   el
cert¡ficado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autoridad  que  sea  competente  para
acredftar su antúüedad.

La    Mipyme    nacional    debe    acredftar   su    condición    con    un    ceriificado   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  estabk3cido de  conformidad  con  la  Ley;  El  certmcado
no  podrá tener  una fécha  de  expedkrión  mayor a  treinta  (30)  días  calendario  contados  a  partir
del cierre del proceso.

En el certificado se deberá  indicar además aue.  la  MIPYME cuenta como mínimo con un
(1 l año de existencia a la fecha del cierre deI  Droceso v Dresentar como anexo fotocoDia
de  la  tarieta  Drofesional  v  los  antecedentes  d¡sciDlinarios  viaentes  de  la  Drofesión  deI
contador o revisor fiscal. seaún corresDonda.

El domicil¡o de las persorms  naturales será verificado a través de  la  infomación que  repose en
el  registro  único tributario  RUT  o  registro  mercantil  del  establecimiento  de comercI-o,  tratándose
de  personas juridicas,  el  domicilio  se  verificará  a  través  de  la  infomación  sumin¡strada  en  el
certificado  de   existencia   y   representación   legal   o   registro   mercantil   del   establecimiento  de
comercio, según sea el caso.

En caso de  proporentes  pluraLes,  cada  uno de 'os  integrantes del  Consorcio o  Unión Temporal
deberá acredítar los requ¡sitos antenores de manera independíente.

La acreditac¡ón de Mipyme por parte de los proponentes,  podrá ser acredftada también a {ravés
del  Registro  único  de  Proponentes  RUP,  siempre  y  cuando  se  encuentre  debidamente  inscrita
la  condición  de  Mpyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antigüedad  y  domicilio,  em
este evento,  NO será necesario que se aporte el cehificado expedido  por el  representante legal
y  el  revisor fiscal  o  el  contador,  n¡  ningún  otro  documento.  Lo  anterior  en  concordancia  con  lo
dispuesto  en  el  anículo  6.1  de  La  Ley  1150 de  2.007,  modmcado  por el  artículo  221  del  Decreto
Ley O19 de  2.012.

NOTA 1 :  En  las convocatorias  l¡mítadas,  el  Departamento del Qu¡ndío solo aceptará las ofertas
de MÚyme,  consorcios o uniones temporales confomados únicamen'e por Mipyme.

NOTA 2:  En  los eventos en que se  haga  necesario aplicar los  critenos de desempate  por parte
de la Administración,  La condición de M¡pyme será vermcada en  los términos aquí expuestos.

En  virtud  a  lo  antericm,  de  conformidad  con  lo  prev¡sto  en  el  numeral  l  del  artículo  2.2.1.2.4.2.2
del   Decreto   1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  del   presente  proceso  para  aplicar  eI
¡ncentivo a las Mipymes, se utilizará la tasa representativa del mercado publicada en el SECOP,
cedificada por eI Ministerio de Comercio 'ndustria y Turismo,  Ia cual pemanecerá vigente ha§ta
eI  31  de diciembre de 2019,  por lo tanto  se establecen  las  siguientes  conversiones en función
del  presupuesto oficial  para determinar su aplicabilidad  o  no aplicabilidad:
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DE CONTRATAClÓN ®NNMD±M'E
uesto Ofic¡al $ 143.467.049.00.oo

l¡ca/ No a

10.  CONDICIONES  PARA PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO

Las   cond¡ciones   serán   las   establecidas   en   el   Capítulo   lV   del   pliego   de   condiciones   del
presente Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía.

11.  lNDICAR SI  EN  EL PROCESO  DE CONTRATAClÓN  HAY LUGAR A PRECALIFICAClÓN

La  precalifjcación  No aplica en  los procesos de Selección Abreviada.

12.  CRONOGRAIVIA  PROCESO  DE  SELECClÓN  ABREVIADA  DE  IUIENOR CUANTIA  No.O34
DE  2O19

ACTIVIDAD FECHA Y HORA SITIO
AVISO  DECONVOCATO R IA 05 DE SEPT'EMBRE   DE2O19 Pág¡na Web www.colombiacomDra.oov.co

PUBL'CACION  DEESTUDIOSYDOCUMENTOSPREVlOS 05 DE SEPTIEMBRE   DE2019 Pág¡na Web \MM^,.colombiacomDra.Qov.co

PUBLICACIONPROYECTOPLIEGODECONDICIONES 05  DE SEPTIEMBRE   DE2019 Página Web www.colombiacomDra.c]ov.co

OBSERVACIONES AL DELO5AL P¡so 6 Gobernación del  Quindío o correo Electrón¡co
PROYECTO DEPLIEGODECONDICIONES 12  DE SEPTIEMBRE  DE2019 iuridica.Di'ocesos®ciobernacionau¡ndio.aov.co

PRESENTACION  DE DEL       O5       AL       12       DE URNA DE CRISTAL 6to piso Gobernación del Qu¡ndío
SOLICITUD  DE SEPTIEMBRE  DE 2019 o correo Electrónico
CONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOM'CILIADASENELDEPARTAMENTODELQUINDlO iuridica.Drocesos@aobemacionau¡ndio.aov.co

ANALISIS  DE  LAS 13   DE   SEPTIEMBRE   DE Secretaría juríd¡ca y de contratación del
OBSERVACIONES AL 2019 Departamento del Quindío  (6to p¡so Edificjo Sede
PROYECTO  DEPLIEGODECONDICIONES Adm¡nistrat¡va)

RESPUESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 16   DE   SEPTIEMBRE   DE2O19 Página Web wwwcolombiacomDra.c]ov.co

RESOLUClÓN            DEAPERTURA 16   DE   SEPTIEMBRE   DE2O19 Pág¡na Web \M^^^,.co'ombiacomDra.ciov.co

PUBLICACIONPLIEGO            DECONDICIONESDEFINITIVO. 16   DE   SEPTIEMBRE   DE2O19 Página Web www.colomb¡acomDra.aov.co

TERMINO               PARAMANIFESTACIONDElNTERESALPROCESO DEL       16      AL       18       DESEPTIEMBREDE2019,ENHORARIO:DE7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:30P.M. URNA DE CRISTAL 6to p¡so Gobernación del Quindío

POSIBLE   AUDIENC'ADEESCOGENC'ADEFuTuROSPROPONENTES 19  DE  SEPTIEMBRE    DE2019,ALAS2.30P_M URNA DE CRISTAL 6to  piso Gobernación del Qu¡ndío

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.qulnd¡o.gov.co
Armenia, Qu¡ndi'o
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DE CONTRATAClÓN •N"B#oE¡
PUBLICACION        DELLISTADODELOSSELECCIONADOS 19  DE  SEPTIEMBRE    DE2019. Página Web \MM^, colombiacomDra.aov.co

FECHA  LIMITE   PARAEXPEDIRADENDAS TERMINO LEGAL Página Web \^MM, colombiacomora.aov co

TERM'NO               PARA EL           DIA           20           DE Unicamente   en   la   uRNA   DE   CRISTAL     secretaría
PRESENTAR SEPTI EMBRE                    EN jurídica  y  de  contratación,  ubicada  en  el  6to  piso  de'
PROPUESTAS HORAR'O  DE  7:30  AM  A Ed¡ficio   Sede  Administrat¡va   de   la   Gobernación   del

12   M.   YDE2:00   P.MA5:30P.M.EL23DESEPTIEMBREENHORARIODE7:3OAMA12M.YDE2.00P.MHASTALAS6:3OP.MYEL24DESEPT'EMBREENHORARIODE7:3OAMA12M.YDE2:00P.MHASTALAS3:00P,M Quindío,  calle  2O  No.13-22  de Armen¡a  (Q).

AUDIENCIA                  DE 24   DE  SEPTIEMBRE   DE Unicamente   en    la    URNA   DE   CRISTAL   secretaría
CIERRE                             Y 2019, A LAS  3:00.  P.M. jurídica  y  de  contratac¡Ón,  ub¡cada  en  el  6to  p¡so  del
APERTURA                DE Edificio   Sede   Administrativa   de   la   Gobernación   del
PROPUESTAS óu¡ndío,  calle 2O  No   13-22 deArmenia  (Q)

EVALUACION             DE DEL      25      AL      30      DE URNA    DE     CRISTAL         secretaría    jurídica     y    de
REQUISITOS SEPTIEMBRE DE 2019. contratación,  ubicada  en  el  6to  piso  del  Edific¡o  Sede
DOCUMENTOS Adm¡nis{rativa de la Gobernac¡Ón del Quindío,  calle 2O
HABILITANTES            YPROPUESTAECONÓMICA No.13-22  de Armenia  (Q).

TRASLADO               DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESAL'NFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASuBSANAR DEL      OI       AL      O3       DEOCTUBREDE2019. Página Web \^^^M, colomb¡acomDra.aov.co

FECHA        Y        HORA 03     DE     OCTUBRE     DE URNA    DE     CRISTAL         secretaría    jurídica     y    de
LÍMITE                      PARA 2019.  HORA:  6:3O  P.M contratación,   6to   piso   Gobernación   del   Quindío   o
PRESENTAR correo                                                                             e lectrón ico
OBSERVACIONES  AL jurid¡ca.procesos@gobernac¡onquindio.gov.co    o    fax
lNFORME                     DEEVALUAClÓNYTERMINOPARASUBSANAR. 7441156,

RESPUESTA   A    LAS O7     DE     OCTUBRE     DE 6to piso Gobernación  del Qu¡nd'o o correo
OBSERVAClONES  AL'NFORMEDEEVALUACION 2019. Página Web \m^^^,.colombiacomDra.aov.co

ADJUDICAC'ON 07   DE  SEPTIEMBRE   DE URNA    DE     CRISTAL         secretaría    juríd¡ca     y    de
2019. contratac¡Ón,  6to  p¡so Gobernación del Quindío

TERMINO     PARA    LA DENTRO  DE  LOS  CINCO Secretaría jurl'dica y de contratac¡Ón,  ubicada en el 6to
SUSCRIPClÓN             Y (5)           DÍAS           HÁBILES piso      deI      Ed¡fic¡o      Sede      Administrativa      de      la
LEGAL'ZACION      DEL SIGUIENTES          A          LA Gobernac¡ón    del    Quindío,    calle   20    No.    13-22    de
CONTRATO NOTIF'CAC'ÓN               Y/0PUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. Armenia.

NOTA: El presente cronograma puede estar sujeto a cambios

Gobernación de' Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.qulndlo.gov.co
Armen¡a, Qu¡ndi-o
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13.  FORMA  COIVIO  LOS  INTERESADOS  PUEDEN  CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL
PROCESO.

Todas  las  comunicac,ones  entre  los  Proponentes  y el  Departamento  Del  Quindio,  sólo tendrán
+Úmo   conducto   regular   la    página   del    SECOP   ww.colombiacomDra.ciov.co   y   el   correo
electrón¡co   iuridica.Drocesos@aobemacionauindio.ciov.co,   los   in'eresados   pueden   d¡r¡gir  sus
L|,mun¡caciones  escritas  a   la   Calle  20   No.   13-22  de  Armenia   (Quindío)  6{o  piso  del   Edmcio
Centro Administrativo  Departamental  -  Secretaria  Juridica  y de  Contratac¡ón  del  Departamento
del    Quindío,     las    cuales    se    tendrán    como    únicos    medios    ofiiciales,    por    lo    tanto    las
ogmunicac¡ones que se dirijan a otra dirección  no se consideraran válídas.

Todos   'os   documentos   expedidos   en   desarrollo   del   presente   proceso   de   selección   serán
publicados   en    la    página    del    SECOP   www.colombiacomDra.aov.co.    y   se   encontrarán   a
disposic,ón de los interesados en  la Secretaría Juridica y de Contratación del  Departamento del
Quindío.

Proyectó  y  Elaboró:  Sandra  Milena  Arce  Osor,o,  Profes,onaI  Univeísltario
Rev,sÓ:  Doctor Néstor Fabián Quin'ero Orozco.  Director de Contratación

Gobernación del Ouindío
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡ndlo.gov.co
Armenia, Quindío
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