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SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN •u"B#.E

PROCEDIMIENTO  DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA  MODALIDAD  DE
SELECClÓN  DE  MÍNllVIA CuANTiA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA NO.  019  DE  2019

EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  en  atenc¡ón  a  lo  d¡spuesto  por  el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2O11,  que  ad¡cionó  el  artículo  2  de  la  Ley  115O  de  2007  y  el  ariículo  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes
del  Decreto  1082 de 2015,  real¡za  la  ¡nvitación  publica a  participar en  el  proceso de selección  de
mín¡ma  cuantía  a  los  interesados que  cumplan  con  'as  condic¡ones  contenidas  en  los  estudios
prev¡os  y  en  esta  invitac¡ón,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selecc¡ón.

1.  lNFORMACIÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En  razón  al tipo de prestaciones requeridas y a la forma como se desarrollarán las obligaciones
se   trata   de   un   contrato   de   "Prestacion   de   Servicios"   cuyo   objeto   es:   ''PRESTAR   EL
SERVICIO  DE  MANTENllVllENTO  PREVENTIVO  Y CORRECTIVO  A  LOS  EQUIPOS  DE  AIRE
ACONDICIONADO,     PROPIEDAD     DE     LA    ADMINISTRAClÓN     DEPARTAIVIENTAL     DEL
QUINDIO".

lDENTIFICACIÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 72000000 Servicio    de    lnstalac¡Ón    oMantenimientooReparacióndeAiresAcond¡cionados
Familia 72100000
Clase 72101500
Producto 72101511

1.2.        ESPECIFICAClONES Y ALCANCE  DEL OBJETO

MANTENIM 'ENTOS  PREVENTIVOS
`
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1

Equ¡po de AireAcondicionadomarcaYorkde 5T.R

PISO  19

2 3 preventivos

2

Equipo de AireAcond¡c¡onadomarcaYorkde 4T_R

2 3 preve ntivos

3

Equipo de AlreAcond¡c¡onadomarcaYorkde 2.T.R

1 3 preve ntivos

4

Equípo de A¡reAcondicíonadomarCaConfortStarde0.75TR

PISO  18 1 3 preve ntivos

5

Equipo de AireAcond¡cionadomarcaHACEBmin¡Split2.OT.R

PISO  15 1 3 p reve ntivos
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Equipo de Aire
Acondicionado
marca  LG  mini
Split  12.OOO  VTU

INVERTER

7

Equipo de Aire
Acondlcíonado
marCa
ConfortStar   de
0.75 TR

•u"s#oE]
prevent,vos

1 3 preve ntivos

8

Equipo de AlreAcondicionadomarCaConfortStarde075TR

PISO11 1 3 preve ntivos

9

Equipo de AireAcond¡cionadomarCaConfonStarde0_75TR

PISO  9 1 3 preventivos

10

Equlpo de AireAcondic,onadomarCaConfortStarde0.75TR

PISO 7 1 3 preve ntivos

11

Equipo de AireAcond¡cionadomarcaYorkde 2TR

PISO6 1 3 preve ntivos

12

Equ¡po de AireAcond¡cionadomarcaStarL¡ghtde5T.R

PISO 4

1 3 p reve ntivos

13

Equipo de AireAcond¡cionadomarcaLGde5T.Rlnverter

1 3 preve ntivos

14

Equipo de AireAcondicionadomarcamarcaLGdelTR

PISO  3

3 3 preve ntivos

15

Equ¡po de AÍreAcondicionadomarcamarcaLGde1.5T.R

1 3 preve ntivos

16

Equipo de A¡reAcondicionadomarcamarcaLGde90OOV.T.U

11 3 preventivos

17

Equ¡po de A¡reAcondic,onadomarcamarcaLGde5T.R

2 3 preventivos

Gobernac¡ón det Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quind¡o.gov.co
Armenia, Quindío

PBX:  7 41770O  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co

®

®



®

®

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

Equipo de Aire
Acondicionado
marca   marca LG
de5T.R

19

Equ¡po de Aire
Acondicionado
marca   marca LG
deO.75TR

2O

Equipo de Aire
Acond¡cionado
marca   marca LG
de  1.75TR

21

Equipo de Aire
Acond¡cionado
marca marca LG
4.5 TR

22

Equipo de Aire
Acond¡cionado
marCa
ConfortStar  de
0.75 TR

PISO  1

•u"s#oE]
preve ntivos

2 3 preve ntivos

3 3 preve nt¡vos

1 3 preve ntivos

1 3 preve ntivos

23

Equ¡po de AireAcondlcionadomarcaLGMinispI¡t12.OOOVT.U

SOTANO 1 3 preve ntivos

24
Equipo de AireAcond¡c¡onadoLennoxde5T.R

SALONBOLIVAR 4 3 preve nt¡vos

25

Equipo de AireAcond¡cionadomarcaTraeen de5TR
SALAROBERTOHENAO

2 3 preve ntivos

26

equipos de aireacondic¡onadomarcaHACEBminiSpI¡t1.OT.R
LAB O RATO RlODESALUD

6 3 preve ntivos

27
Equipo  de AiremarcaFreshminisplit1800OV.T.U

RED DE  FRIOUBICADAENELHOSPITALSANJuANDEDIOSPORCONSULTAEXTERNA

2 3 preve ntivos

28
equjpos tipopaquetede20TRmarcaLG

CENTRO  DECONVENCIONES

5 3 preventivos

29
equipo tipopaquetede  30TRmarcaLG

1 3 preventivos

30

equ¡pos  mini spiitdediferentescapacidadesymarcascontotalde55TR

30 3 preve ntivos
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Equipo de aire
acondicionado
marca  Panasonic
tipo  min,  split de
24 V.T.U

Punto VÍve
Digital

ubicado en el
Edificio

Centenario
Carrera  12

calle 20
esquina,
Armen¡a,
Quindío.

•N"B#®E]

preve ntivos

NOTA  1 :  El  ítem  numero  11  no  se  encuentra incluido en  las cot¡zaciones,  no obstante se tomó el valor del
¡tem  numero 3 ya que sus característ¡cas técnicas son  iguales.

NOTA 2:  los  mantenimientos preventivos deben  comprender lo siguiente:

' UNIDAD  EVAPORADORA
Limpieza exterior de  la unidad
Ajuste de torn¡llos ensamble
Toma de lectura voltaJe y amperaje
Revisión lubr¡cación de rodamientos
Revisión y L,mpieza contactos  bimetálico
Revis¡Ón  insta'aciones  eléctricas
Verificaclón funcionam¡ento  protecciones
Limpleza  de  fJ'tros
Toma de Temperaturas
Toma de  R  P.M  del vent¡lador y moto generador.
'  UNIDAD CONDENSADORA

Limp¡eza  exter¡or de  la  unidad
Toma de lectura de amperaje motor
Comprobación ajuste de controles
® COMPRESOR

Ver,f,cac¡Ón de consumo motor ventiladores
Determinar temperatura amb¡en'e
Comprobar ajuste de controles
Limpieza exterior de compresor y controles
Toma de lec,ura de voltaje y amperaje de fases
Lecturas de Presión  de succión y descarga
Ver¡ficar el  n¡vel  y  presión  de  ace¡te.
®  CIRCUITOS  DE  REFRIGERACIÓN

Revisar carga de  refrigerante
Comprobar hermetic¡dad
Ver¡ficación de la  no- ex¡stencia de  humedad
Comprobar operación  de válvula solenoide
Chequeo estado de aislamiento
Revisión de válvulas de  paso y servicio
Revjsión de no exístenc¡a de fugas
' ELEMENTOS  DE CONTROL

Operac¡ón y calibración de termostato
Verif,cación operación termostatos de bulbo
Operac¡ón  válvula de expansión
Rev¡sión de posibles oxidacíones
Revisión de elementos anti vibratorios
Comprobación ajuste disposit¡vos protección
Comprobac¡ón funcionamíento válvula de expansión
Revis¡Ón  y  'impieza  de  drenajes
Pintura de partes oxidadas
Prueba contro'es de baja y alta  presión
Ajuste controles eléctricos
Prueba de válvula de succión y descarga
Cambio o l¡mpieza de filtro secador
Cambio  dispos¡tivos  protecc¡Ón  interruptor
Comprobación de estado de soportes
Limpleza de tuber¡as
Limpieza contactos termostatos

MANTENIM'ENTOS CORRECTIVOS
NOTA:  Los  E os  de  Aire  Acond¡cionado ue  a  continuación  se  relacionan    son  los  mismos  e
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señalados en el   cuadro de  mantenimien'os  preventivos,  es decir NO son  equ¡pos diferentes de  'os que se
relac¡onan en  el cuadro anterior.
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1

Equipo de A¡reAcondicionado

PISO  19PISO1 1 1

CAMBIO  DE  UNIDAD YOK DE60.000VTuiCAMB'ODECAPACITORDEMARCHADE455MSDINSTALACIONDE

marca  York de 5 CAPACITOR DE ARRANQUE QUE
T.R VADE  378-455MSDY220VOTIOS

2

Equipo de AireAcond¡cionado

1 1

CAMBIO  DE  MOTOR DEVENTILADORDE'/,HP230VOLTIOSPARA

marm   LGde5 CONDENSADORA DE 6O OOO WU
T.R LG

3

Equipo de AireAcond¡cionado

PISO  3

1 1
CAMBIO  DE CAPAC'TOR  DE

marca   LG 24.00OVTu MARCHA  DE  24  OOO  VTU

4

Equipo de AireAcondicionado

2 1
CAMBIO  DE  CAPACITOR  DE

marca   LG  12.000VTU MARCHA  12.00O VTU

5

Equipo de AireAcondicionado

2 1
CAM8'O  DE  CAPACITOR  DE

marca   LG  9.000VTu MARCHA 9 000 VTU

6

Equipo de Aire

1 1

CAMB'O  DE  COMPRESOR DE
Aco nd ¡c¡onado 12.OOO  VTU,  BUSQUEDA  DE

marca   LG  12.00O FUGA INTROGENOi  REGCARGA

VTu DE  REFRIGERANTE

7

Equipo de AireAcond¡cionado PISO 4

1 1

BUSQUEDA DE  FUGA,  CONN'TRÓGENO,RECARGADEREFRIGERANTECAMBIODE

marca  STARLIGTH FILTRO  SECADOR ENROSCABLE
5  T.R. DE  3/8

8

Equ¡po de AireAcond¡cionado
PISO  15

1 1
CAMB'O DE TARJETA PRINCIPAL

marca  HACEB24.OOOVTu uNIDAD  MANEJADORA

9

Equipo de AireAcondic¡onado Salón  bolívar

1 1

SUMINISTRO DE  1TERMOSTATOPROGRAMABLEDIG'TALAIREACONDICOINADO

marca  LENOX 5 CAMBIO  DE TARJETA
T.R. UNIVERSAL

1O

Equipo de Aire

LABORATORlO
1 1

BUSQUEDA DE  FuGA   CON
Acond¡cionadomarcaHACEB - NITRÓGENO,  RECARéA DE

REFRIGERANTE,  CAMBIO  DE

MINI  SPLIT  1 FILTRO SECADOR ENOSCABLE

T.R.
DE 3/8

11

Equipo de AireAcondicionadotipopaquete
Centro deConvenc¡ones

1 1

CAMBIO  DE  COMPRESOR  DE 9T.R,BÚSQUEDADEFUGAN'TRÓGENOYCAMBIODE

marca  LG  30T.R. REFRIGERANTE

1.3.        LUGAR  DE  EJECUCION Y/O FORWIA DE  ENTREGA

Centro  Administrativo  Departamental  (CAD),  Laboratorio  de  Salud  Departamental  del  Quindío,
Red   de   Frio   ubicado   en   el   Hospital   San   Juan   de   Dios,   Centro   Cultural   Metropolitano   de
Convenc¡ones del  Qu¡ndío,  Punto Vive  Digital  ubicado  en  el  Edificio Centenario Carrera  12  calle
20 esquina,  Armenia,  Qu¡ndío.
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SECRETARÍA JuRÍDICA Y
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1.4.        VALOR  DEL CONTRATO

EI  Departamento  del  Quindío,  consultó  los  precios  del  mercado  actual  y  calculó  un  presupuesto
oficial   para   el   presente   proceso   de   mínima   cuantía   estimado   en:   CINCUENTA   MILLONES
NOVENTA     Y     SEIS      MIL     OCHOCIENTOS     SESENTA     Y     SIETE           PESOS     M/CTE
($50.O96.867.oo),  lVA  incluido.

1.5.        FORMA  DE  PAGO

El  valor total  de  contrato  que  se  llegare  a  suscribir se  cancelará  mediante  cuatro  (04)  pagos  de
la    siguiente    manera:    Un    prlmer   pago    comprenderá    la   totalidad    de    los    mantenimientos
correctivos  identificados  por  la  entidad,  el  segundo,  tercer  y  cuarto  pago,  corresponderán
cada  mantenimiento  preventivo  realizado  a  la  tota'idad de  los  equipos  de  aire  acond¡cionado,
previa  presentación  de facturas  y  del  respectivo  informe  el  cual  deberá  ser acompañado  de

O>_O

cert¡ficación  donde  conste el  cumplimiento  del  contrato  a  satisfacción  por parte  del  Supervisor o
Funcionario  designado  para  la  V¡gilancia  y  Control  del  Contrato,  junto  con  la  certificación  que
acredite  el   pago  de  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  (salud,   pensión,   riesgos
laborales y aportes  parafiscales).

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL   CONTRATISTA   pagará   todos   los   impuestos,   tasas   y   s¡milares   que   se   deriven   de   la
ejecución  del contrato,  de conformidad  con  la ley colombiana.

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,

garantías,  tributos  de  orden  nacional  y  local,  fotocopias,  entre  otros  gastos,  correrán  a  cargo
del  Contratista.

Los gastos  en que  incurr¡rá el  contratista son  entre otros:

Estampilla  Bienestar Adulto mayor 3O/o

Estampilla  Pro-desarrollo 2O/o

Estampi'la  Pro -Hosp¡taI  2%
Estampil'a  Pro -Cultura  1 %

1.7.        PLAZODE  EJECUClÓN

El  plazo  para  la  ejecución  será  desde  la  suscripción  del  acta  de  inicio  hasta  el  trece  (13)  de
dic¡embre de 2019 y/o  hasta  agotar los  recursos de  la disponibi'¡dad  presupuestal,  lo que ocurra
primero,   vigencia   2019.   Término   en   el   cual   el   CONTRATISTA   deberá   ejecutar   a   entera
satisfacción del  CONTRATANTE,  el  objeto del  contrato.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBLIGACIONES  GENERALES:

1.    Presentar  ¡nformes  penódicos  y  facturas  del  serv¡cio  prestado  durante  la  ejecución  del
objeto  contractual  al  funcionario  encargado  de  ejercer  la  vigilancia  y  control  del  mismo
para su correspondiente aprobación y posterior pago del serv¡cio.
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2.    Cumplir  oportunamente  con  los  apohes  al  sistema  general  de  seguridad  social  integral
de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  artículo  41
inciso  2  de  la  ley  80  de  1993  modificado  por el  artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007,  Ley
1562  de  2012  y  demás  normas  concordantes,   obl¡gándose  desde  la  celebración  del
contrato  y  durante  toda  su  vigencia   a  efectuar  los  apohes     al   sistema  General  de
seguridad  SociaI  (salud,  pensión,  r¡esgos  laborales),  así  como  los  aportes  parafiscales
(s¡empre que apl¡que).

3.    Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

b.    OBLIGAClONES  ESPECIFICAS:

1.    El contratista se compromete a realizar los mantenimientos correctivos necesar,os de
los  equipos  de  aires  acondicionados  que  pertenecen  al  Departamento  del  Quindío,
de conformidad como se establece en  las condiciones técnicas.

2.    El  contrat¡sta  se  compromete  a  realizar tres  (03)  manten¡m¡entos  preventivos  de  los
equipos  de  aires  acondic¡onados  propiedad  de  la  entidad  previa  coordinac¡ón  con  el
superv¡sor del contrato,  los cuales deberán comprender de lo siguiente:

' UNIDAD EVAPORADORA
Limp¡eza exterior de la  unidad
Ajuste de tornillos ensamble
Toma de lectura voltaje y amperaje
Revisión  lubricación de  rodamientos
Revisión y  Limpieza  contactos  bimetálico
Revis¡Ón  insta'aciones eléctrjcas
Verificac¡ón funcionamiento protecciones
Limpieza  de f¡Itros.
Toma de Temperaturas
Toma de  R.P.M del ventilador y moto generador.

' UNIDAD CONDENSADORA
Limpieza exter¡or de  la  un¡dad
Toma de lectura de amperaje motor
Comprobación ajuste de controles

' COMPRESOR
Verificación  de consumo motor ventiladores
Determ¡nar temperatura ambiente
Comprobar ajuste de controles
Limpieza exterior de compresor y controles
Toma de lectura de voltaje y amperaje de fases
Lecturas de Presión de succión y descarga
Ver¡ficar el  nivel  y  presión de aceite.

' CIRCUITOS  DE  REFRIGERAClÓN
Revisar carga de refr¡gerante
Comprobar hermeticidad
Verificación de  la  no-ex¡stenc¡a de humedad
Comprobar operación de válvula  solenoide
Chequeo estado de a¡slamiento
Revis¡Ón de válvulas de  paso y serv¡cio
Rev¡sión de no existencia de fugas

'  ELEWIENTOS  DE CONTROL
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Operación  y calibración de termostato
Verif¡cación  operac¡ón termostatos de  bulbo
Operación válvula de expansión
Revlsión de  posl'bles oxidaciones
Revisión de elementos ant¡  vibratorios
Comprobación  ajuste dlsposit,vos protección
Comprobación funcionam¡ento válvula de expans¡Ón
Revisión  y limpieza  de drenajes
P¡ntilra  de  partes  oxidadas
Prueba controles de baja y alta presión
AJuste controles eléctricos
Prueba de válvula de succión y descarga
Cambio  o  '¡mpieza de f¡Itro secador
Cambio dispos¡tivos  protección  ¡nterruptor
Comprobac¡Ón de estado de soportes
Limpieza  de tuberías
Limpieza contactos termostatos

3.    El contratista cubrirá a su cargo los gastos de transpohe con dest¡no a los diferentes
lugares   donde estén  ubicados  los  equipos objeto de  mantenimiento.

4.      El  contratista  deberá  contar  con  d¡sponibilidad  de  tiempo  las  veinticuatro  (24)  horas
al  día  y  los  (7)  días  a  la  semana,  durante  el término de  ejecución  del  contrato que  se
suscriba,  dicho  personal  no tendrá  relación  'aboral  con el  Departamento del  Quindío.

5.    En    caso    de    que    el    mantenimiento    preventivo    y/o    correctivo    de    los    aires
acondícionado§  se  realice  de  manera  defectuosa  o  incorrecta,  el  contratista  deberá
proporc¡onar  garantía  del  serv¡cio  en  un  término    no  mayor  a  una  (1)  hora,  esto  se
debe  a  que  pueden   estar  comprometidos,   procesos  críticos  de  la  Administración
Departamental.

6.    Los  elementos  que  sean  retirados  de  los  equipos  de  aire  acondicionado  durante  el
mantenimiento    prevent¡vo    y/   o    correctivo,    serán    entregados   al    superv¡sor   del
Contrato.

7.    El  contrat¡sta  deberá  proporc¡onar los  repuestos  a  cambiar y  e'ementos  para  realizar
el  manten¡miento  por  su  cuenta,  así  como  el    valor  de  la  oferta  incluye  'a  mano  de
obra.

®

1.8.2.    Del contratante:

1.)  Efectuarcumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrirel valordel mismo            ®
2.)  Realizar  el   seguim¡ento   al   cumplimiento   del   objeto   del   contrato   a   través   del   funcionario

encargado de ejercer las labores de supervisión.
3.)  Ex¡g¡r y  verif¡car,  por  intermedio  del  funcionario  designado  para  ejercer  la  vigilancia  y  control
de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento de  las  obligaciones del  contratista frente  al  pago de
los aportes al s¡stema de segur¡dad social en salud,  pensión y riesgos laborales,  así como de los
aportes paraf¡scales  (en caso de estar obligado a ello).
4.)  Permitir  al  contratista  el  acceso  a  los  equ¡pos  de  aires  acondicionados  para  el  cumplimiento
de sus obligac¡ones
5.)   Liquidar el  contrato

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo   el   contenido   del   inc¡so   5   del   Artículo   7   de   la   Ley   1150   de   2OO7   y   el   Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  lO82  de  2015,  como quiera  que  se trata  de  un  proceso  cuyo valor  NO
supera el  d¡ez por c¡ento  (10%) de  la  menor cuantía establecida  para esta entidad,  aunado a  la
forma  de  pago  prev¡o  el  visto  bueno  del  funcionario  encargado  de  la  supervis¡ón  del  contrato,  y
teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  objeto  a  contratar y  su  forma  de  pago,  se  determinó  por
parte   de'   Departamento   del   Qu¡ndío   ex¡g,r   al   contratista   que   resulte   seleccionado   para   la
eJecución de este contrato  una garantía  única que ampare el siguiente  riesgo:
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A) CUMPLIMIENTO:  Expedida  por una compañía  reconocida  en  el  sector del aseguramiento en
el temtorio nacional,  que ampare el d¡ez por ciento  10%  del valor del  contrato y por una vlgencia
que cubra la ejecución del objeto contractual, y se¡s (06) meses más.

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

C)  PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIALES  E  INDEMNIZACIONES:  Exped¡da  por
una  compañía  reconocida  en  el  sector del  aseguramiento  y  habilitada  por  la  superintendencia
financiera,  que  ampare el  10%  del  valor total  del  contrato y  su  v¡gencia  será  igual  a  la del  plazo
total del contrato y tres (3) años más.

D)  RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL.  No  podrá  en  ningún  caso  ser  infer¡or
a 200   SMLMVal   momento   de   la   expedicIÓn   de   la   póliza.   La   vigencia   de   esta   garantía   se
otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato.

NOTA  1.  El  contratista  deberá  hacer entrega  de estas garantías  a  la  entidad,  las  cuales  serán
aprobadas  por la  misma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  inciso  segundo  del  artículo  41  de  la
ley 80 de  1993.

NOTA  2.  El  contratista se  obliga  a  aportar las garantías  para  dar ¡nicio  del  contrato  y  a  ampliar,
modificar y prorrogar las mismas,  en el evento en que se prorrogue o suspenda su vigencia.

1.10.     CLÁUSULAS  DE  INDEIV'NIDAD Y ESPECIALES

El  contratista  para  la  ejecución  del  contrato,  ac{úa  con  autonomía  administrativa  y financiera  en
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación  jurídica  que
se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  modificación  y  term¡nación  unilateral  del  contratot  así  como  a  la  dec'aratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  c¡rcunstancias  legales  previstas  para  el'o,  así  m¡smo,
deberá  cumpl¡r  durante  la  ejecución  del   contrato  con   la  acreditación  de  aportes   al   sistema
integral   de   segur¡dad   soc¡al   en   'os   términos   de   'ey   y   se   obliga   a   mantener   indemne   aI
Depahamento,  de  cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las
actuac¡ones del contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato

1.11.      MULTASY CLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligac¡ones   por   parte   del   contratista,   el
Departamento  impondrá a este  multas  diarias sucesivas del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),  sin  que
éstas sobrepasen  deI  5 O/o  del valor total  del contrato,  para  conminarlo a cumplir las obligaciones
incumpl¡das.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pend¡ente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   mediante
resolución  motivada susceptible de  impugnar mediante el  recurso de  reposición,  de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Prev¡amente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
requer¡rá   al   CONTRATISTA   para   que   explique  el   incumplim¡ento   dentro   del   término  que   le
señale  y  apohe   las   pruebas   pertinentes,   de   conformidad   al   procedimiento   regulado  en   las
dispos¡ciones  legales  vigentes.  En  caso  de  ¡ncumplimiento total  de  las  obligaclones  a  cargo  deI
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  título  de  cláusula  penal
pecuniaria  un  valor equ¡valente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5O/o)  del  valor total  del  contrato,  previo
agotamiento del  procedimiento consagrado en  las disposiciones  legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscriba,  la  ejercerá  la  Secretar¡a  Administrativa  de'
Departamento  del  Quindío   o quien  esta  designe  mediante  oficio,  la  cual  ejercerá  la  supervisión
técnica,  adm¡nistrativa, financiera,  contable y juridica en  la ejecución del objeto contratado.
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2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL PROCESO  DE SELECCION

2.1.        JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE SELECC'ÓN

En  con§ideración  al  monto del  contrato que  se  pretende ejecutar,  que  resulta ser infer¡or al  diez
por ciento  (10%)  de  la  menor cuantía del  Departamento,  para  el  presente proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  ariículos  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  por lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogencia  bajo  la  modalidad
de selección  de  mínima cuantía.

El    marco    legal    del    presente    PROCESO    DE    SELECClÓN    DE    MINIMA   CUANTÍA   y    la
comunicación de aceptación que se derive de su adjudicación,  está conformado por la Ley  1450
de  2011,  la  Ley  1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y
anexos de  la  inv¡tación  púb'¡ca.

2.2.        CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACT'VIDAD TERMINO LUGAR
PUBLICAClÓN    INVITAClÓN    Y 10      de      abril      de SECOP
ESTUDIO  PREV'OS. 2019
PLAZO           MAXIMO            PARA 11       de      abrjl      de Urna   de   CrlstaI   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PRESENTAR 2019    a    las    12:00 Contratación  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernac¡ón
OBSERVACIONES          A          LA m del      Quindío.      O      al      correo      electrónico
lNVITAClÓN  PUBLICA iuridíca. Drocesos@c]obernaciónau¡nd¡o.c]ov.co

PLAZO  PARA  PRESENTAClÓN Del     10    al    12    de Urna   de   cr¡stal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
DE OFERTAS abril         de         2019 Contratación      -      PÍso      6      -      Edificio

Hasta      las      10:30am. Gobernación  del Quindío

FECHA    Y    HORA    LIMITE    DE 12      de      abril      de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
PRESENTAClÓN                           DE 2019    a    las    10:30 Contratación      -      Piso      6      -      Edificio
OFERTAS. am. Gobernación  del Quindío
DILIGENCIA     DE      CIERRE     Y 12      de      abr¡l      de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
APERTuRA DE OFERTAS. 2019    a    las    1031 Contratación      -      Piso      6      -      Edificio

am_ Gobernación  del Quindío
EVALUAClÓN            DE            LAS 22      de      abr¡l     de Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PROPU ESTAS                                 Y 2019. Contratación      -      Piso      6      -      Ed¡ficio
VERIFICACION                               DEREQulSITOSHAB'LITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. Gobernac¡ón  del Quindío

TRASLADO     DE    INFORME    Y 23     de      abril     de SECOP  y  Urna  de cristal  -Secretaría  Jurídica
PLAZO  PARA SUBSANAR. 2019. y    de    Contratación    -    P¡so   6   -    EdificioGobernac¡óndelQujndío

RESPUESTA                                     A 24     de     abril     de SECOP.
OBSERVACIONES                          YCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2019.

TERMI NO               PARA               LA DENTRO  DE  LOS Secretaría  Jurídica  y  de contratac¡ón,  ubicada
SUSCRIPCION                                    y CINCO     (5)     DÍAS en  eI  6to  piso  deI  Ed¡ficio  Sede  Administrativa
LEGALIZACION                            DEL HÁBILES de  la  Gobernac¡ón  del  Quindío,   calle  20   No.
CONTRATO SIGUIENTES A  LANOTIF'CAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUD'CAClÓN. 13-22  de Armenia (Q).

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. l 3-22
www.quind¡o.gov.co
Armen¡a, Quindío

PBX: 7 417700  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co



®

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN •u"s#oEl
2.3.        REGLAS  PARA  LA  EXPEDIClÓN  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  hábil,  antes  de  la  presentación  de  las  ofertas,  si  el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  inv¡tac¡Ón  pública.  Toda  modificación
deberá  emitirse  por escrito,  en  documento  separado,  mediante  adenda  que  deberá  publicarse
en el SECOP.

Cuando el  Departamento  lo  requiera o  considere conven¡ente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda que  se  exped¡rá  máximo  hasta  antes del  cierre
del  proceso,  y hasta  por un término  igual  al  inicialmente fijado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  pub'¡cado  junto  con  la
adenda en el SECOP

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN  DE  LAS OFERTAS

Los oferentes deberán elaborar la oferta  por su  cuenta y riesgo,  y deberán  ¡ncluir dentro de ella
toda  la  ¡nformac¡Ón ex¡gida de conformidad con  'o solicitado en  la  presente  invitación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en  medio impreso y en ¡dioma Castellano.

-Las  ofertas  DEBERÁN  SER  RADICADAS  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,  UBICADA  EN  LA
SECRETARÍA      JURÍDICA      Y      DE      CONTRATAClÓN,       PISO      6O      DEL      EDIFICIO
GOBERNAClÓN    DEL    QUINDÍO,    EN    LA    CALLE    20    #    13-22    DE    ARMENIA,    CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofehas  que  no  se  encuentren  dentro  de  la  respectiva  hora  y  fecha
fijadas  para la  recepción de ofehas serán consideradas  como ofertas extemporáneas y  NO
SERÁN TENIDAS  EN  CUENTA.

- La oferta deberá estar suscrita por el oferente persona natural,  el  representante legal de la

persona  juríd¡ca,  o  el  representante  des¡gnado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente conferido para 'a suscripción de la oferta.

-La  ofeha  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que  contenga  la  oferta
completa,    con   todos    los   documentos,   formularios,    apéndices.    Se   deberá   allegar   la
respectiva oferia de conformidad con  los formatos ANEXOS.

-  S¡  el  oferente  no  d¡scrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

causa  dicho  impues'o,  el  Departamento  lo  considerará  lNCLUIDO  en  el  valor  total  de  la
oferta y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su  ¡nterior los s¡guientes documentos:

-       Índice.
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Cert¡ficado  de  existencia  y  Representación  legal  exped¡do  por  la  Cámara  de  Comerc¡o

(Aplica   para   personas   jurídicas   privadas,   o   para   miembros   del   consorcio   o   unión
temporal  que  sean  personas jurídicas),  exped¡do  por la  Cámara  de  Comercio  con fecha
de  expedición  no  superior  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este
proceso.  La duración de  la  persona jurídica deberá  ser equivalente,  de conformidad  con
lo  dispuesto   por  el   artículo   6   de   la   Ley  80  de   1993,   a   la  del   plazo   ofrecido   para   la
ejecución   del   contrato   y   un   (1)   año   más.   Así   m¡smo   deberá   acreditar  que   ha   sido
autorizado  legítimamente  por el  órgano  de  administración  competente  para  presentar la

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Qu¡ndi'o

PBX:  7 417700  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co



SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATACIÓN

oferta,    suscr¡bir   el    contrato   si    a   ello    hubiese    'ugar,    y   en   general,    garant¡zar   el
cumplimiento  de  todas  sus  obligac¡ones,  el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá
guardar relación con el  objeto del  contrato.
Reg¡stro  Mercantil  expedido  por la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para el  caso  de  persona
natural)   Su  activ¡dad  comercial,  debe guardar relación  con el  objeto del  contrato.
Copia de  la  cédula de ciudadanía del  oferente persona natural,  o del  representante  legal
del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorc¡o  o  la  unión  temporal,  asÍ
como de sus integrantes.

-      Documento consorcial  o de constitución  de unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económica  (Anexo  5).
-      Constancias  del  pago  de  aportes  a  seguridad  social,  de  conformidad  con  el  numeral

2.6 6 de  la  presente  invitación  públ¡ca.
-      Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona  juridica  o  de  los

integrantes del  consorcio o unión temporal.
-      Compromiso  ant¡corrupción  (Anexo  3)
-      Declaración de  multasysanciones (Anexo4).

2.5.        CAUSALES DE  RECHAZO DE  LAS OFERTAS

Además de los casos conten¡dos en la ley,  son causales de rechazo las siguientes:

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIFICAClÓN

El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  un¡ón  temporal, Por disposición  legal.
esté  incurso en  ¡nhabil¡dades e  incompatibilidades
Cuandc,  el  objeto  soc¡al  del  oferente  o  de  los  integrantes  del  consorcio Falta     de     capacidadjurídica.
o  unión  temporal  que  sean  personas jurídicas,  no  guarde  relac¡ón  con
el  obieto a contratar.
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley  y  la

Selección    objetiva    ypresente   ¡nvitac¡ón,   la   información  o  documentación   solic¡{ada   por  el
Departamento del  Quindío. prevalecía        de        losustancialsobrelo

Cuando     se     compruebe     que     la     información     contenida     en     los formal     (Art.         5     ley

documentos que componen  la oferta no es veraz o no corresponde con 1150 de 2007)
la  realidad.
Cuando   el   oferente   en   su   oferta   económica   exceda   el   valor   del

Ahículo    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto oficial.

Cuando se omitan ítems en la oferta económica.
Cuando   el   oferente   ejecute   cualqu¡er   acción   tendiente   a   influir   o

Por tratarse  de  actos,presionar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   ofertas   o   la
adjudicación. inadecuados       dentrodelprocesodeselecc¡ón.

La  participación  simultánea  de  una  persona  Jurídica  o  natural  en  más
de una oferta en el  presente Proceso.
La no presentación de oferta económica.

lmposibilita                     lacomparacióndelaoferta.

Cuando el  oferente no cumpla con  las condiciones {écnicas exig¡das.

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

No cumplir con  la vigencia  mínima de  la  oferta.

Cuando el oferente entregue  la  oferta económica en  lugar diferente y/o
ab¡erta a lo establecido en  la  presente  invitación.

Cuando  la  propuesta  económ¡ca  no  esté  debidamente  firmada  por  el
oferente.
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2.6.        REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La Secretaría Juríd¡ca  y de Contratación,  verificará el  cumplimiento de  los  requis¡tos  habilitantes
de  capacidad  juríd¡ca  y  exper¡encia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinación  sobre  la ADMISIÓN o  NO ADMISlÓN  de las mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  pahicipar en  el  presente  proceso de  selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,    consorcios    o   uniones   tempora'es,    plenamente   capaces   que   cumplan    con    las
condiciones   ex¡gidas   en   la   presente   ¡nvitac¡Ón   y   cuyo   objeto   social   o   actividad   económica,
comprenda la realización de actividades directamente relacionadas con el objeto de' contrato.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA  PROPUESTA:   La   carta  de   presentaclón   de   la
propuesta   se   elaborará   a   partir  del   modelo   suminis'rado,   la   cual   debe   estar  debidamente
suscr¡ta  por el  proponente  o  representante  legal  de  la  persona jurídica,  o  por el  representante
del  consorcio o  unión temporal,  cuya  cal¡dad  será verif¡cada.

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

Con    la    cana   de    presentación   de    la    propuesta    se   entiende    presentada    la    declaración
juramentada  por parte  del  proponente  (persona  natural,  persona jur¡dica,  integrantes  consorcio
o unión temporal) de  no encontrarse ¡ncurso en  alguna de  las  inhab¡I¡dades  o  incompatibmdades
previstas  en   la  ley,   ni  en   conflicto  de   intereses  que  pueda   afectar  el   normal   desarrollo  del
contrato,  así  como  el  or¡gen  lícito  de  los  recursos  dest¡nados  al  proyecto  o  a  la  ejecución  del
contrato,

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  c¡udadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representan{e  legal  para  el
caso  de  persona jurídica,  así  m¡smo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones   temporales   según   sea   e'   caso.   Para   el   caso   de   proponentes   extranjeros   deberá
presentar fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4   REGISTRO   MERCANTIL:   Si   es   persona   natural   deberá   adjuntar   el   certificado   de
¡nscr¡pc¡ón  en  el  registro  mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respectiva,  con  una
fecha  de  expedic¡ón  que  no  puede  ser  superior a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del
cierre  del   proceso  de  selección,   cuya   act¡vidad   comercial   debe  guardar  relacionado   con   el
objeto a contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  S¡  es  persona  jurídica,
expedido  por la  Cámara de  Comerc¡o  con fecha  de exped¡c¡ón  no  superior a  3O  días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.   La  duración  de  la  persona  jurídica  deberá  ser
equivalente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  del
plazo  ofrecido  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo  deberá  acreditar que
ha  sido  autorizado  legítimamente  por el  órgano de  administración  competente  para  presentar la
propuesta,  suscr¡b¡r  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumpl¡miento
de todas  sus  obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona jurídica  deberá  guardar  relac¡ón  con  el
objeto del  contrato.

Para el caso de consorcios o uniones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  participación  es  a  título  de
consorcio  o  unión temporal  y  señalarán  los términos,  cond¡ciones  y  porcentajes  de  participación
en la propues'a y en la ejecución del contrato.

Asi   mismo,   se   debe   indicar   la   designación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   ellos   y   su
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resporBabmdad.  También  se  establecerá  La  forma  como  se  adoptarán  kis  dec¡siones,  en  caso
contrario,  la entídad entenderá a lo dec,dKlo por el representante legal desúnado.

Cuando  el   Representante  Legal  de  las  personas  jurid¡cas  que  ¡ntegran  el  consorcio  o  unión
Temporal,  de  conformidad  con  el  certmcado de existencia  y  representación  legal  exped¡do  por la
Cámara  de   Comerc¡o  tenga   limítada   su   capac,dad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta   la  correspondiente  autorizac,ón  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  soc,os  de  las
personas juridicas u órgano competente,  a través de la cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,   naturales  o  Juridicas,   deberán  desarrollar  activldades  u  objetos  sociales  o
profesionales relac,onadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar

2.6.6 CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEIVIA GENERAL  DE SEGUF"DAD SOCIAL

De  confomídad  con  lo  d¡spuesto  en  el  Art.  41  de  la  Ley  80 de  1993  (del  perfeccionamiento del
contrato),  modmcado  por el  Articulo  23  de  la   Ley  1150  de  2007,  el  proporwnte  y  el  contratista
deberán  acredftar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relatívos  al  sistema   de
segundad   soc,al   integraI  (salud,  perGión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF   Y   CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterbr,  los proponentes deberán acredkar el requisno en los siguientes téminos:

a.   Personas Naturales

Si  e'  proponente  es  persona  natural,  deberá   encontrarse   afiliada   como   cotlzante   y  a   paz   y
saLvo  al   Sistema   Gerwral   de   Segurklad   Social  (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste úLt¡mo),  al  momento  de   presentack5n  de   'a   propuesta

Para   la   acrednacIÓn   de   éste   requisíto,   Ios   proponentes   deberán   d¡Iigenciar   y   presentar   la
certmcación  dispuesta  por  la  Entidad,  Ia  cual  se  encuentra  arwxa  en  el  Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  nec€sario que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredfte estar al
día  con  los  S¡stemas de  Seguridad  Social  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando  corresponda  éste  ú"imo),  de  conformídad  con  los  téminos  dispuestcM5  en  el  Decreto
1990 de 2016,  expedido por  MINISTERIO  DE SALUD Y PROltCCION  SOC'AL.

El   lngreso   Base   de   Co{Ízación   lBC,   no   podrá   ser   inferior  al   Salario   Min¡mo   legal   Mensual
Vgente.

Quien   no   esté   obl©ado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   infomark,   por   escrÍ(o,
manffestando el régimen  legal que sustenta tal clrcunstancla`

b.    Personas Juridicas.

En    amonía    con    lo    dispuesto   en    el   Articulo    50   de    la    Ley   789   de    2002,    cuando   la
contratac¡ón  se  realice  con  personas   juridicas,   se   deberá   acredftar  e'   pago  de   los   aportes
de   los   empleados,   a   los  sistemas  k,s  sistemas  de  salud,  riesgos  profesionares,  pensiones  y
aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  lnstituto  Co'ombiano  de  Bienestar  Familiar  y
Servicio  Nacional de Aprendízaje,  cuando a ello haya  lugar.

La   acredkación   de   éste   requisfto   se   realizará   a   través   de   cehificac,ón   dispuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  4),  la  cual  deberá  estar
suscrita  por el  revisor  fiscal.   cuando   ésb   ex¡sta   de   acuerdo   con   los   requerimientos   de
k3y,    o   Dor   el   reDresentante  lecial.  durante  un  lapso  equ¡valente  al  que  exija  el  respectívo
rég¡men   de  contratación  para  que  se  hubiera  constítuida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso
no   será   inferior   a   los   seis   meses   anteriores   a   la   celebración   del   contrato.   En   el
evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más  de  se¡s  meses  de  corutituida,  deberá  acredftar los
pagos a  partir de la fecha de su constitución.
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Cuando la certmcación sea suscrita  por el revisor fiscal,  se deberá aportar cedula de ciudadanía,
copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vúentes expedido por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentac¡Ón  de ofertas  por parte de personas jurídicas  será  indispensable  acredkar  e'
requisito  señalado   anter,ormente.

En  caso de  presentar acuerdo  de  pago con  las entidades  recaudadoras  respecto de  alguna  de
las  obligaciones  mencionadas  deberá  manffestar que  exíste  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día en el  cumplimiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
LJ,mprobante de pago sopohe del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las   empresas   reportadas   en   mora   no   podrán   presentarse   en   el   presente   proceso    de
LÚntratación  estatal  de  confomídad  con  el  úmmo  inc,so  del  art  7  de  la  Ley  1562  del  11  de julio
de2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredftación del  requisfto de APORTES AL SISTEMA DE  SEGuRIDAD SOCIAL  INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte  de   los  Consorcios  o   Uniones  Temporales,   deberá   realizarse   de
manera   separada   por  cada   integrante,   cumpliendo   con   lo   díspuesto   an{eriormente   para   las
personas naturales o juridicas, según sea el caso".

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:   Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente   la  totalidad  de   los
íiems descritc6 en  el factor económico de  la  lnvitación  Pública,  por lo tanto,  el  Departamento  no
admÍ[e presentación de propuestas parc,ales,  ni a"ematívas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALOR¡A
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINAR'OS
LXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLIC¡A  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  de  confomidad  con
lo previsto en  la  Ley,  verficará,  la documentac¡Ón citada en  la respectíva  pág¡na web.

2.6.9 COMPROIUIISO ANTICORRUPClóN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  cana  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que se  entiende  prestado  por la  sola  suscripción  del fomato que se
desúne en  la  invitac¡ón.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,  deberán
diligenc¡ar este fomato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  invítación  y el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10  MULTAS Y SANCIONES

Con    el    propósfto    de    verif¡car   que    el    proponente    no    esté    incurso    en    inhabilidad    por
incumplimíento  reiterado de  contratos estataLes,  deberá  presentar con  su  propuesta,  el  fomato
d¡l¡genc¡ado   que   se   anexa   a   la   presente   inWación,   el   cual   se   entiende   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 e' respectívo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPAT'BILIDAD.
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No  podrán  pahic,par  en  este  proceso  pre¢ontractual,  ni  celebrar el  contrato  respectívo  con  el
Depahamento  de'  Quindío,   quienes   se   hallen   dentro  de  al   menos   una   de   las  causales  de
inhabilidad  o  ¡ncompatibilídad  descritas  en  k,s  artículos  s  y  g  de  la  Ley  80  de  1993,  artículo  18
de  la  Ley  1150  de  2007,  Art¡culos  l ,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474 de  2011,  en  la  Constftución  Política
de  Colombia y en  'as  demás normas  legaLes vigentes.

Los   participantes   que   violen   el   régimen   de   inhabilidades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones  concordantes   para   participar  en  el   presente   proceso  de  selección  de  mínima
cuantía,   serán   excluidos  del   proceso  de   selecc,ón   y  el   Departamento  del   Quindío   ejercerá
contra ellos  las acciones legales  pert¡rmntes.

Los  representantes  legales de  las  personas juridicas que deseen  pahicipar,  están  suJetas a  los
anteriores condicionamíentos.

2.6.12     ACREDITAClÓN      LEGAL     DE     CONSTITUClÓN      DE     CONSORCIO     O     UNlÓN
TEMPORAL

Compromiso  de  Constitución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.   S¡  el  Oferente  se  presenta  a
través   de   un   Consorcio   o   unión   Temporal,   debe   anexar   a   la   Oferta   el   compromiso   de
constítuc,ón del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso.  La omisión de este documento
o de  la firma de sus integrantes y la fafta de designac,ón del  Representante o de  las facuLtades,
alcances   y   limftaciones   del   representante   en   la   etapa   precontractual,   contractual   y   post
LÚntractual,  será causal de  rechazo de  la  oferta.  No se acepta  la conformación de consorcios o
uniones  temporales,   cuyos   miembros,   personas   naturales   o   personas  juridicas   cuyo   obJeto
social   o   actMdad   mercantil   no   tenga   relac¡Ón   con   el   objeto   del   presente   proceso.   Será
oblúato",  un  mínimo  de  participac¡ón  del  30%  de  cada  uno  de  'os  ¡ntegrantes  en  cada  unión
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  sftuación  deberá
constar en  el  correspondiente  documento  consorcial  o  de  unión  temporal.  La  inobservancia  de
esta  condición  será  causal  de  rechazo de  la oferia.  Para Consorcios o  Uniones Temporales,  se
deberá anexar el documento que los constftuye,  con todos los requisítos exigidos en la presente
lnvítac,Ón   pública.   El   oferente   deberá   presentar   (en   original)   el   documento   de   compromiso
consorcial  o de  Unión Temporal en el  cual deberá cumplir como minimo con  lo súuiente:

a)    Expresar si  la  part¡cipación  es  a título  de  Consorc¡o o  de  Unión  Temporal.  Si  se trata  de
Unión Temporal,  sus integrantes deberán señalar los téminos y extensión (actividades y
porcentaje)  de  su  part¡cipación  en  la  oferta y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modmcados sin  el  consentimiento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  desúnación  de  la  persona que tendrá  La  representación  del  Consorcio  o de  la
Unión Temporal.

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  m  será  inferior  a  la  del  plazo
de ejecución  y liquidac¡ón del  contrato y un  (1 ) año  más.

NOTA:  Los  miembros o  integrantes del corüorcio o  unión temporal que sean  personas Juridicas,
deberán   anexar  los   certmcados  de   Existencia  y   Representac¡Ón   Legal   de   persona  jurídica,
r€spectivamente,  en  los  mismos términos consúnados en  la  presente  la  ¡nv"ación  pública  para
las personas jurid¡cas oferentes.

EL  OE"ETO   SOC'AL   DE   LA   PERSONA  JURÍDICA  OFERENTE   O   DE   LAS   PERSONAS
JRUERLJLADétSNS cNo'NEIE:RoO£ETD5LDEcLocN83#oTooA ucNELÓENBLERrpoFtAL,   DEBEN   GuARDAR

2.6.13 VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS

Los  interesados que  deseen  partic¡par en  el  presente  proceso  de  invitación  pública,  tendrán  en
cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vigencia   mínima   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados a partir de la fecha de la presentac,Ón de la oferta.

2.6.14 EXPERIENC'A GENERAL.
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El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  actividad  comercial  que  guarde  relación  directa
con el objeto del  contrato,  lo cual acreditará a través del  reg¡stro mercantil.

Para  el  caso  de  las  personas jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto  social  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verificará   con   el   Cert¡ficado   de   Ex¡stencia   y
Representación Legal expedido por Cámara de Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  todos  sus  integrantes  deberán  acreditar  la
totalidad  de la experiencia general requerida.

2.6.15 EXPER'ENCIA ESPECÍFICA

El  oferente  deberá   acreditar  su   exper¡encia    a   través   de   máximo   dos   (2)   contratos
suscr¡tos y ejecutados,  con entidades públicas y/o privadas,  cuyo objeto este  relac¡onado con el
objeto del presente proceso y cuyo valor ¡ndividualmente y/o que sumados superen el  100% del
presupuesto oficial.

La experiencia que se cert¡f¡que será objeto de va'idac¡ón asÍ:

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

El contrato acreditado como exper¡encia debe estar ejecutado y recibido a entera satisfacción  a
la fecha de c¡erre del presente proceso.

El contrato antes mencionado deberá ser acred¡tado con cualqu¡era de las siguientes opc¡ones:

a) Copia del  contrato y el  acta de liquidación  o  acto administrativo de  liquidac¡Ón.
b) Copia del  contrato y acta de  recibo f¡nal.
c)   Certificación   expedida   por   la   entidad   contratante   y   cop¡a   del   acta   de   liquidación   para
complementar la  ¡nformación  que no aparece ¡ndicada en  la certificac¡Ón.
d)  Certificado  expedido  por  la  ent¡dad  contratante  y  copia  del  acta  final  para  complementar  la
informac¡ón que  no aparece  indicada en  la certificación.
e)  Certificación  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  d¡scrimine  la  informac,Ón
requer¡da en esta ¡nvitación  pública.
f)  No  será váI¡do  para  acreditar esta  exper¡encia  solo el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidación  o
la sola acta final.

La  certificación  deberá estar f¡rmada  por la  persona  competente,  es  decir,  por el  ordenador del
gasto de la entidad contratante o el funcionar¡o competente.

Cuando   e'   contrato  que   se   pretende   acreditar  como   exper¡encia,   haya   sido   ejecutado   en
consorcio o unión temporal,  en  los documentos presentados se deberá d¡scr¡minar el porcentaje
de  participación  del  ¡ntegrante en  la ejecución del  contrato que se quiera  hacer valer dentro del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,  pues  la  experiencia
certificada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de participac¡Ón que tuvo el  integrante que  la  pretenda  hacer valer.

Cuando quien  participe en  el  presente  proceso de selección  sea consorcio o  unión temporal,  la
experiencia   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   miembros   del   consorcio   o   la   unión   temporal   o
acreditarse  en  su totalidad  por  uno  de  sus  miembros,  en  todo  caso,  se  deberá  cumplir con  las
condiciones   requer¡das   en   los   presentes   estudios   prev¡os,    especialmente   el   número   de
certifjcaciones válidas,  Ios valores y actividades solicitadas.

Para  efectos  de  la  acreditación  de  exper¡enc¡a  NO  SE  ACEPTARÁN   SUBCONTRATOS,   en
consecuenc¡a,  los  contratos válidos  para  acreditar 'a  experiencia serán  aquellos  suscritos entre
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el   ente   o   persona   contratante   y   el   oferente   (contrat¡sta   de   primer   orden),   cualquier   otra
derivac¡ón de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  exper¡encia  deberán  indicar  lo  siguiente:
Objeto  del  contrato.  Número  del  Contrato  (en  caso  de que  exista).  Entidad  contratante,  teléfono
y  d¡rección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  un¡Ón  temporal  o  consorcio  ¡dentificar los
¡ntegrantes  y   los   porcentajes  de   participación   o   adjuntar  documento  consorcial   o   de   unión
temporaI).  Valor final  del contrato,  Firma de la  persona competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  información  y  ésta  presente
incons¡stenc¡as,  se  solicitará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  ¡nformación  rea'  del  contrato,  y
al  oferente que dif¡era en  la  informac¡ón  no se  le  aceptará como acred¡tación de experiencia.

Los  oferentes que  cumplan  con  este  requisito  serán  Habil¡tados,  y  aquellos que  no  cumplan  los
requisitos   serán   No   Habilitados,   ello   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanabiI¡dad   de
requ¡sitos señalada en el  artículo  5 de la  ley  1150 de 2.007 y en  el  Decreto  1082 de 2 015

2.6.16.  REQUIS'TOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.16.1.   Estab'ecimiento  de  Comercio  en  el   Departamento  del  Quindío:   El   proponente
persona   natural   o  jurídica,   deberá   acreditar  con  el  certificado  de  cámara  de  comercio  o   la
propiedad  sobre  un  (01)  establecimiento  de  comercio  ubicado  en  el  Departamento  del  Quindío,
cuya actividad económica esté relac¡onada con el objeto del  proceso de selección   y de desde o
en  e'  que  se  preste  el  servic¡o  a  contratar,  con  'a  finalidad  de  garantizar  que  ante  cualqu¡er
requerimiento de entrega de  manera  urgente,  cambios de  Ú'timo  momento,  entregas de  premio
o  reconocimientos y  revis¡ones  conjuntas,  que  requieren ser aprobadas  por este ente territonal,
se  puede  realizar  de  manera  inmediata,   garantizando  que  No  existan   retardos  de  parte  del
contratista,   toda   vez   que   el   contratista   debe   tener   disponibilidad   de   tiempo   del   persona'
capac,tado,  requerido  para  la  ejecución  del  contrato  que  se  suscriba,  veinticuatro  (24)  horas  al
día  y  los  (7) días  a  la  semana,  durante el término de ejecución del contrato que se suscriba

Dicha  exigencia  se  sustenta  en  la  inmediatez  del  servic'io,  dado  que  los  equipos  que  requieren
mantenimiento  preventivo y correct¡vo  prestan  un  servicio   importante para el cumpl¡miento de  la
actividad  mis¡onal  y  normal  funcionamiento  de  la  Administración  Departamental  desde  su  parte
operativa,  por tanto en  el  evento  que  sufran  algún  desperfecto  en forma  súbita,  se  requiere  de
una  respuesta  en  el   menor  tiempo  posible,   a  efectos  de  evitar  paralización  en  la  activ¡dad
administrativa,  máxime  que  dentro  de  los  elementos  a  recibir  mantenimiento  se  encuentran  los
aires  acondicionados,  ubicados  en  el  Laboratorio  Departamental  de  Salud  y  en  el  Hospita'  San
Juan de Dios, con  las cuales se presta un serv¡c¡o de fr¡o para mantener muestras y vacunas en
una adecuada temperatura  y  por tanto  una falla en  los equipos de  a¡re acond¡c¡onado afectaría
la  cadena  de  frio  que  se  debe  guardar  ocasionando  esto  graves  daños  en  los  materiales  a
conservar   lo   que      pone   en   nesgo   la   salud   de   los   ciudadanos,   y   ocasionaría   perdidas
económicas  al    Departamento,  así  mismo,  el  aire  acondicionado  ub¡cado  en  la  oficina  del  Data
Center  del  primer  piso  del  Centro  Administrativo  Departamental  (C.A.D),   permite  el  adecuado
funcionamiento   de   los   servidores   de   la  Administración   Central   Departamental,   teniendo  en
cuenta  que  estos  almacenan  los  sistemas  de  información  y  las  bases  de  dato§  mis¡onales  del
Departamento   y       en   caso   de   que   el   aire   acondicionado   que   allí    reposa    no   func¡one
adecuadamente  se  pueden  presentar  fallas  graves  al  sistema  por  sobrecalentamiento,  de  la
misma   manera      por   cada   uno   de   los   equipos   de   aire   acond¡c¡onado   prestan   un   servicio
importante al  Departamento deI Quindío  lo cual  permite el  desarrol'o   normal de sus  actividades.

2.6.16.2.  Personal Capacitado:  El proponente deberá contar con  un equipo de trabajo   mín¡mo
de    dos    (02)    técnicos    en    refrigeración    y    aires    acondic¡onados,    o    con    certificación    de
competencias    laborales    relacionadas    con    el    serv¡c¡o    a    contratar    (refrigerac¡Ón    y    a¡res
acondicionados) expedida  por e' SENA o entidad  competente y además de  lo anterior,  deberán
acreditar certificac¡ón  de trabajo en  alturas expedido  por autoridad  competente  de  conform¡dad
con  la  Resoluc¡ón  1409  de  2012,  expedida  por  el  Ministerio  de  Trabajo,  ya  que  las  actividades
de  manten¡miento se  realizaran  a  más de  1.50  metros de a'tura.
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Nota 1 : El persona' deberá ser acredftado a través de contrato 'aboral o de prestac¡ón de serviclos
al  úual que deberá adjuntar e'  pago de los aportes al  Sistema General  de  Seguridad  Social  del
mes  anter,or  la  fecha  de  cierre  del  presente  proceso  o  del  mes  de  presentación  de  la  oferta,
cualquiera de  las opclones será válida.

2.6.17.  CRITERIO  DE  SELECClÓN

EI  Departamento seleccionará  la oferta  más favorable,  se tendrá como tal  aquella que presente
el precio más bajo ofertado.

NOTA:  Se tendrá como Drecio más  baio oferlado. el menor valor total de la sumatoria  de
los valores totales de los servicios reaueridos.

No,  obstante,  cuando de conformidad  con  la  informac,ón  a su  alcance  la  entidad  est¡me que  el
valor de una oferta resuna artificialmente bajo, requerirá a' oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él ofertado. Analízadas las explicaciones, e' evaluador recomendará el
r€chazo o la continuídad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de  continuk]ad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selección,  cuando  el
valor de la misma responda a c¡rcunstancias objeWas del oferente y su oferta, que no ponen en

riesgo  el   proceso,   n¡  el   cumplimiento  de   las  obligaciones  contractuales  en  caso  de  que  se
aljudique el contrato a d¡cho oferente.

Nota 1 :  De conformidad con  lo establecido en el  numeral 4O del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto
1082 de 2015, la vermcación de los requisítos habmantes se hará exclusívamente en relación con
el oferente con el  precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  procederá la
verificac¡ón  del   ofereme  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De   no  lograrse  la
hab"ación,  se declarará desierto el proceso.

Nota 2:  La entidad real:izará las correcciones aritméticas necesarias cuando haya lugar.

2.6.18. CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado el  menor
precio  de  manera  úual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  ariículo  2.2.1.21.5.2
cilil  Decreto  1082  de  2015,  esto es,  a considerar como adjudicataria  la  oferta que  primero  haya
sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORME    DE    EVALUAClÓN,    OBSERVACIONES    AL    MISMO    Y    SUBSANACIÓN    DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         informe         de         evaluación         será         publicado         en         e'         Porial         único         de
Contratac,ón   www.colombiacomDra.aov.co,    por   el   témino   de   UN    (O1)   DÍA   HÁBIL   (VER
CRONOGRAMA),  término  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observa¢¡orms  al
mismo            ya            sea            por           escrito            o            mediante            correo            electrónico
a  ¡uridica.Drocesos@aobemaciomu¡ndio.aov.co;  las  observaciones  que  se  presenten  deberán
estar acompañadas de las pruebas que se pretendan hacer valer. Las observaciones presentadas
por fuera del término de traslado del informe de evaluac,ón  NO se tendrán en cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  informe  serán  resueLtas  mediante  escrito  que  será
publicado en el  SECOP.

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

2.7.        ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.
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2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En la fecha establecida en el cronograma,  se realizará la aceptac¡ón de la oferta que cumpla con
'os requisitos habi'¡tantes y haya ofertado el menor precio total,  para lo cua' la ent¡dad manifestará
la  aceptac¡ón  expresa  e  incond¡cional  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  la  entidad  y  del
supervisor  o  interventor designado.  Con  la  publicación  de  la  comunicac¡ón  de  aceptación  en  el
SECOP el proponente seleccionado quedará ¡nformado de la aceptación de su oferta.

El  acto de  aceptación  de  la oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicac¡ón y el  contrato,  es ¡rrevocable
y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjudicatario   de   conformidad   con   lo
establecido  en  el  artículo 77  de  la  Ley  80  de  1993 y contra  el  mismo no  procede  recurso  alguno
por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI Departamento del Quindío, declarará desierto el proceso únicamente por los motivos o causas
que  imp¡dan  la  escogencia  objetiva  del  contrat¡sta  y  'o  hará  med¡ante  acto  administrativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión.

EI  Departamento  del  Qu¡ndío  podrá  modificar  los
criterio hayan sido determinantes en la declaratoria
el  objeto de  la contratación  y proceder a  iniciar
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