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PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA  MODALIDAD  DE
SELECClÓN  DE  MINIMA CUANTIA

INVITAClÓN  PÚBLICA No.  077 de 2O19.

EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474
de  2011,  que  adicionó  el  ahículo  2  de  'a  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y
siguientes del  Decreto  1082 de 2015,  realiza  la  inv¡tación  publica  a  participar en el  proceso
de   selección   de   Mínima   cuantía   a   los   interesados   que   cumplan   con   las   cond¡ciones
contenidas en  los estud¡os  previos y en esta  invitación,  para que  presenten sus ofehas en
la oportunidad que señale el  cronograma del  proceso de selecc¡ón.

1.    lNFORIVIAClÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En   razón   al   tipo   de   prestac¡ones   requeridas   y   a   la   forma   como   se   desarrollarán   las
obligaciones se 'rata de un contrato de "OBRA",  cuyo objeto consistirá en:  "RECICLAJE DE
LA  BANCA  DE   LOS  TRAMOS   DE   LAS  VIAS   PUEBLO   RICO  -  MONTENEGRO  VIA
29BQNO4   (K14+400   A   K15+000),    MUNICIPIO    DE   QUllUIBAYA   Y   LA   ROCHELA   -
QUEBRADA  NEGRA  VIA  40QNO9  (K4+950  A  K5+030,  K5+10O  A  K5+500,   K5+55O  A
K5+70O,    K5+800   A   K5+9OO,    K6+400   A   K6+5OO),    MUNICIPIO    DE   CALARCA   DEL
DEPARTAIVIENTO  DEL QU'NDIO"

1.2.  lDENTIFICAC'ÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

72141000 construcc¡ón de autop istas y carreteras

72141100
Servicios de construcción y revimentaciónde¡nfraest estimiento yructura

PaV

1.3  ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL PROYECTO

Como anexo y pane integral del estudio previo, Ias especificac¡ones de obra que se aplicarán
corresponden   a   las   especificaciones   generales   para   la   construcción   de   carreteras   del

.               lnstituto NacionaldeVÍas (lNVIAS),  dispon¡blesen el  porial
www.¡nv¡as. OV.CO.

El alcance de este proyecto es recuperar la banca de los tramos de las vías que comunica
a  Pueblo Rico con el casco  urbano del  Municipio de Montenegro en longitud de 60O metros
(k14+600 a k15+000),  vía que se  identifica con código 29BQNO4 y un tramo de 830 metros
de  la  vía  que  conduce  de  La  Rochela  al  correg¡miento  de  Quebrada  Negra  (k4+950  a
k5+030,  k5+100  a  k5+5OO,  k5+550  a  k5+7OO,  k5+800  a  k5+9OO  y  k6+400  a  k6+500),  vía

que   se   identifica   con   el   cód¡go   40QNO9   en   los   Municipios   de   Qu¡mbaya   y   Calarcá
respectivamente y restablecer así,  Ias cond¡ciones  normales  de transpirabilidad  del  sector,
mediante el fresado, reciclaje y conformación de la banca de las vías, con lo cual se ofrecerá
seguridad  y confort a  los usuarios de  la vía.

1.3.1  PRESUPUESTO Y CANTIDADES  DEL CONTRATO:

El  presente  presupues'o  es  la  conclusión  de  los  estudios  y  diseños  elaborados  por  la
Secretaría  de Aguas  e  'nfraestructura  con  actualización  de  los  precios  al  año  2019t  por el
lngeniero contratista Carlos Eduardo Ríos Gómez y revisado por el  lngen¡ero Marco Aurelio
Forero Patiño,  Director de  lnfraestructura V¡al y Social y el  cual se descr¡be a cont¡nuac¡ón:
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FORMULAR'O  1
PRESuPUESTO  OFICIAL

REFORZAM'ENTO ESTRuCTURAL DEL  PuENTE VEHICULAR  SARDINEROS SOBRE LA QUEBRADA SARD'NEROS. EN LA V'A SARDINEROS -COROOBA
40ONO7l EN LOS Ml'NICIPIO§ DE CORDOBA Y BUENAV'STA. DEPARTAMENTO DEL Ql''NDl O

No
lTEM  DEPACO ESPEC'FICACI ONES

DESCRI PC'ON UND_ C.ANTlOAD VNORUN'TARIO
VALOR  TOTALOEN EF`M pmTi ci,iAR

PIÜL'MINARES

1 10O,O1 X Rocicla,e  c'o  capas  superfic,ales m3 1350,OO $  38  54400 $  52  O34  4OO,OO

Subbtal
$  52  O34 400,OO

S UBTOTAL  OBRAS ¡      52-034.4OO.OO

VALOR TOTAL EN LETRAS

OTA  I     Los  cost3o  do  'a  l,c,tacion  so  aclaran y  so  oJusbn  dontro  do  'os  documentos  del  progenb
l)ESCRIPC'ON PORCENTAJEPrOCO80NOTA2   Los     roc¡ogd          b

p                  oro     ror,ciasot`aconconbSecrotanadoAguaSolnfrs®8ÚiJctuíayonlosva'oreNOTA3:Sedobo'eneroncuonbquoolPF¡ECIOUNOTA4:CiJandolahcc,Óndecimaldolpesoseanúmeroen,orosigi,ienbc'o'posoycuando'ahaccpordefocbalr,urneroontorodelposc,aso  a  los  osbb'8v,gen'esdolocldog  en  la  base  de  da,o3  de  'amorcado
ADM "lSTRAC'ON AI 24OÁ)

Nl TAF}lO  ,r\cluyo  ei  valor  do  A   I  U 'MPREVISTO
II 1O/o

gual  o  §upenor a 5  se  aproximara  por exceso  alÓndocimaldelpoooseair\fer,ora5Beaproximará
UTI L' DAD

U. 7Yo

NOTA 5:   EI  A  l  u  y  s"  discnm,nación  dobon  ostar on  porcentaie  (%)NOTAG-Elíoconocim,or`Ú,económ,codl
TOtAL  A.l.U A.LU_l 32O%o

o   o®  roquenE]utonc'adesamb,omale8,y/osoc,a'osqu®8ondooblm,ontos   ambiga'onocump entaleg  ex,g,do6    por  la9imienb.s®ránreconociclog  a  cargo

do  i®ombo'8o  do  gasto8  (afecüdos  por un  O/o  do  adm niBtrac,on)  (A -t,r do acu®rdo  ,l  proyocto)

NOTA 1 :  Para evaluar las propuestas, cada oferente deberá ofertar los prec¡os sjn superar
los APU establecidos por la Secretaría de Aguas e  lnfraestructura Departamenta'

NOTA  2:  Para  determinar  el  valor  total  ofertado  por  cada  proponente  se  multiplicará  la
cant¡dad  por el valor unitario  ofertado  y se  sumará  el  valor total  de  cada  ítem,  el  resultado
de  dicha   sumatoria  .será   el   valor  de   la   propuesta   la   cual   no   será   objeto  de   ninguna
aproximac¡ón y por ningún  motivo podrá superar el valor ofic¡a' establecido.

NOTA 3:  Los precios ofenados no pueden superar el 100% del va'or est¡mado por la entidad
para   la   elaboración   de  su   presupuesto,   los  cuales  se   encuentran   identificados  en   los
estudios previos.

NOTA 4:  Teniendo  en  cuenta  que  el  valor  unitario  de  los  ítems  ofertados  es  el  registrado
por  el  oferente  en  su  propuesta,  este  será  el  que  ri`ja  durante  el  termino  de  ejecución  del
contrato y el  mismo no sufrirá  ninguna  modificación.

NOTA 5:  La  propuesta  más favorable será  la que cumpla  con  las especificaciones técnicas
y que tenga  el menor valor.

NOTA 6:  Las  propuestas deberán  ofertar íntegramente  la total¡dad  de  los  ítems descr¡tos
con  las espec¡ficaci.ones señaladas,  por lo tanto,  e'  Departamento  no admite presentacIÓn
de propuestas parciales ni a'ternatjvas.

NOTA  7:  Para  determinar.el  valor  total  ofertado  por  cada  proponente  se  mult,'pljcará  la
cantidad  por el valor  unitar,o  ofertado  y se  sumará  el  valor total  de  cada  ítem,  el  resultado
de  dicha   s,umator¡a  .ser,á   el   valor  de   la   propuesta   la   cual   no  será   objeto  de   ninguna
aprox¡macion y por n,ngun  mot¡vo  podrá superar el valor oficial establecido.

El proponente deberá tener en cuenta  lo siguiente:
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Que el AIU  no  supere eI  32,0 %  máximo establecido  por la entidad  sobre el valor de  la
ofeha de' proponente.
El  porcentaje  del  AIU  deberá  estar  debidamen{e  discriminado  dentro  de  la  propuesta
económíca.

NOTA 8:  La  ofeha ganadora,  deberá  presentar los  análisis de  precios  un¡tarios,  los  cuales
en todo caso deberán just¡f¡car los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades
de obra  y contemplarán todos  los  ítems  solicitados,  además deben ser consistentes en  si
m¡smos,  tanto  en  las  espec¡ficaciones  técnicas  de  los  elementos  que  los  componen  y
definen,  como también  en  la  unidad  de  medida,  la cual  debe  ser la  misma  solicitada  por la
entidad en el cuadro de la propuesta.

1.4.        PERMISOS

AMBIENTALES:   Por  tratarse  de  un   contrato  de   intervención  en   la  banca  de  las  vías
mencionadas,  no se requiere la intervención de causes o aprovecham¡entos forestales, por
lo tanto,  no se requiere tram¡tar ningún tipo de permiso ante las autoridades ambientales.

1.5.        LUGAR DE  EJECUCION

El  lugar  de  ejecución  del  contrato  de  obra  públ¡ca  es  el  tramo  de  la  vía  que  comunica  a
Pueblo  Rico  con  el  casco  urbano  del  Municip¡o  de  Montenegro,  vía  que  se  ident¡fica  con
código  29BQNO4  y  el  tramo  de  la  vía  que  conduce  de  La  Rochela  al  corregimiento  de
Quebrada   Negrai   vía   que   se   identif¡ca   con   el   código   40QNO9   en   los   Municipios   de
Quimbaya y Calarcá respectivamente,  Departamen{o del Quindío

1.6.        VALOR  DEL CONTRATO:

El  valor del  contrato se estima  por un  valor de  CINCUENTA Y DOS  MILLONES TREINTA
Y   CUATRO   IVllL   CUATROCIENTOS    PESOS   IVl/CTE   ($52.034.40O)   lncluido   AIU   e
impuestos

Para    asum¡r   el    compromiso    contractua',    Ia    entidad    cuenta    con    el    Ceriificado   de
Disponibilidad   Presupuestal   No.   3454   del   21   de   agosto  de  2019,   Rubro:   0308  -  5  -
312414919-46   proyesto|.   "mantener,   mejorar,   rehabjlitar   y/o   atender   las   vías   y   sus
emergenc¡as   en   cumplimiento   del   plan   de   desarrollo   del   Depariamento   deI   Quindío".
Recurso  del  Crédito  por valor  de  CINCUENTA  Y  DOS  MILLONES  TREINTA  Y  CUATRO
MIL CUATROCIENTOS PESOS  M/CTE  ($52.O34.400)  lnclu¡do AIU  e  impuestos.

1.7  FORMA DE  PAGO:

EI  Departamen'o  del  Quindío  cancelará  al  contratista  el  valor total  del  contrato,  a  precios
unitarios y sin fórmula de  reajuste,  hasta  llegar al cien  por ciento (100%),  en  un  único  pago
(contra-entrega),  a  la  terminación  de  la  obra  y  previa  presentación  del  acta  firmada  por eI
supervisor,    donde   certifique   que   todas   las   cant¡dades   de   obra   contratadas   fueron
ejecutadas  cumpl¡endo  con  las  espec¡ficaciones técn¡cas,  los  cuales  deben  cumplir con  'o
establecido en  cuanto a  la  cal¡dad  de  los  mater¡ales.

El  acta  de  recibo  a  satisfacción  de  la  obra,  debe  ir  acompañada  del  documento  que
cert¡fique  el  pago  por  pahe  del  contratista,  de  las  obl¡gaciones  al  Sistema  General  de
Seguridad SociaI (salud,  pensiones y riesgos laborales) y Aportes Parafiscales a que haya
lugar (Caja de Compensación  Familiar,  SENA e  ICBF).

El  acta  de terminac¡Ón  de  la  obra  deberá  ser suscr¡ta  por el  contratista  y  por el  supervisor
del contrato, debiendo además ¡r acompañada por los s¡gu¡entes documentos:
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Memorias de cálculo de cantidades.
Balance de la ejecuc¡ón de actividades.

®      Copia de bitácorade obra.
Pagos   de    Sistema   General    de   Seguridad    SociaI    (Salud,    Pensión,    Riesgos
Labora'es,  Parafiscales,  si  hay  'ugar a ello),  del  respectivo  periodo.
Copia de  la  pactac¡Ón de  precios  (En caso de suscríb¡rse).

®     Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscr¡birse).
®      Para  rea'izar  el  respectivo  pago,  se  debe  presentar el  acta  de  recibo  def¡nitivo  de

las  obras objeto del contrato.

DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES

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

Los gastos ocasionados para el perfeccionamiento y legalización del contra'o tales como,

gaarrgaont¿aei'ct::turtaOt:stdae  Orden  naC'Onal  y  lOCa"OtOCOPias,  entre  otros  gastos,  correrán  a                .

Los gastos en que ¡ncurrirá  el  contrat¡sta  son entre otros:

Estamp¡lla  Bienestar Adulto mayor 3O/o
Estamp¡lla  Pro- desarrollo 2O/o
Estamp¡l'a  Pro -Hospital  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 %
Retención en la fuente por contrato de obra públ¡ca 2%

1.8  PLAZO  DE  EJECUClÓN:

El  plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DIAS  CALENDARIO, térm¡no que
se contabi'izará a partir de la suscripción del acta de  in¡cio

El  plazo  para  la  liquidación  del  contrato  es  de  SEIS  (6)  MESES  contados  a  partir  del
vencimiento del  p'azo de ejecución del  mismo.

1.9   OBLIGACIONES:

1.9.1  OBLIGAC'ONES  DEL CONTRATISTA:

a)   OBLIGACIONES  GENERALES:

1.    Cumplir   con    el    objeto   del    contrato    con    plena    autonomía    y    bajo    su    propia
responsab¡l¡dad.
2.Cumplir   con   sus   obligaciones   frente   al   Sistema   de   Segur¡dad   Soc¡al   lntegral,
manteniendo   los   pagos   al   día   durante   la   ejecución   del   contrato   de   prestación   de
serv¡c¡os,  en  cumplimiento  a  lo d,spuesto  en  el  inciso  segundo  y  parágrafo  primero  del
artículo 41  de la Ley 80 de  1993,  modificado  por e' artículo 23 de  la  Ley  1150 de 2OO7 y
demás normas concordantes,  cuando a ello haya lugar.
3.Obrar con  lealtad y buena fe durante  la ejecución del  contrato.

b)   OBL'GAC'ONES  ESPECÍFICAS:

1.    Presentar   los   documentos   necesarios   para   la   legalización   del   contrato   en   los
términos establecidos para tal fin
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2.    Cumplir  a   cabalidad   con   el   objeto  del   contrato  en   el  tiempo  establecido  en  el
cronograma de obra.

3.    Realizar  las  actividades  contratadas,  cump'¡endo con  las  especificaciones técnicas
exigidas y ejecutando las cantidades de obra del presupuesto establecido.

4.    Cumplir con las cond¡ciones de calidad y las normas de seguridad establecidas por
la  ley.

5.    Garantizar  durante  todo  el  tiempo  de  ejecución   de   las  obras,   que  el   personal
encargado  de  ejecutar las  ac'ividadesi  cuente  con ARL,  seguridad  social  integral  y
demás normas de seguridad establecidas por la norma{Mdad legal vjgente.

6.    Garantizar que  todos  los  trabajadores  cuenten  con  los  elementos  de  protección  y
seguridad necesarios para ejecutar las labores.

7.    Garant¡zar la  protecc¡ón de terceros,  manteniendo además las señales preventivas
diurnas y nocturnas, que sean necesarias.

8.    Consultar  con  el  Departamento  a  través  del  Supervisor,   las  ¡nquietudes  que  se
presen{en con  relación a la ejecución del  contrato.

9.    En  caso de ser necesaria,  la ¡ncorporación,  modificación,  supresión o aclaración de
alguno  de   los   ítems  de  obra   u  otro  aspecto  del   contrato,   el  contratista  deberá
presentar al superv¡sor un informe detallado que incluya su anáI¡sis, previa ejecución
de las actividades, el cual deberá ser aprobado por la entidad.

1O. Efectuar   los   pagos   correspondientes   al   Sistema   de   Segur¡dad   Social   (Salud,
Pensión, ARL), y aportes parafiscales cuando haya lugar a estos últ¡mos, en la forma
establec¡da  por las  normas que regulan  la materia.

11. Suministrar  la  informac¡Ón  necesaria  para  proyectar  y  suscrib¡r el  acta  final,  como
requis¡to  previo  al  pago final.

12. Suscribir el acta de  l¡qu¡dac¡ón del contrato,  dentro de los términos establecldos por
la  normatividad vigente.

13.  Informar novedades c¡nco  (5) días  antes del vencimiento del  plazo de ejecución deI
contrato,  tales como solic¡tudes de prórroga y adic¡ones,  para su estud¡o.

1.9.2 OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1.    Ejecutar cumplidamente  los  pagos señalados en e' contrato para cubrir el valor del
mismo.

2,    Realizar   el   segu¡miento   al   cumplimiento   del   obJeto   del   contrato   a   través   del
func¡onar¡o encargado de ejercer las  labores de supervis¡Ón.

3.    Exigir y verif¡car por intermedio de' func¡onario 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  sistema  de  seguridad  social  en  salud,
pensión y riesgos  profesionales,  así como de los aportes  parafiscales (en caso de
estar obligado a ello).

4.    Liquidar el contrato.

1.10                GARANTÍAS:

De  conformidad  con  el  lnciso  quinto  del  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007,  el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 ,  como quiera que se trata de un  proceso cuyo valor
NO supera el diez por c¡ento (1 O%) de la menor cuantía establecida no obstante,  teniendo
en  cuenta  la  naturaleza del  objeto  a contratar y su forma de  pago,  se determinó por parte
del   Departamento   del   Quindío   ex¡g¡r   al   contratista   que   resulte   seleccionado   para   la
ejecuc¡Ón de este contrato una garantía ún¡ca que ampare los siguientes riesgos:

A.  CUMPLllVllENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  SURGIDAS  DEL  CONTRATO,  cuyo valor
será igual al 20% del valor del contrato y la vigencia se extenderá por el término de duración
del  contrato  y  seis  (6)  meses  más.  Este  amparo  cubre  al  Departamento  de  los  perju¡cios
directos   derivados   del   incumplim¡ento   total   o   parc¡al   de   las   obligaciones   nacidas   del
contrato,  así  como  de  su  cumplimiento  tardío  o  de  su  cumpl¡miento  defectuoso,  cuando
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ellos  son  imputables  al  contratista.  Además  de  esos  riesgos,  este  amparo  comprenderá
siempre el  pago del valor de las  multas y de la cláusula  penal  pecu"aria.

B.      PAGO      DE      SALARIOS      Y      PRESTACIONES      SOCIALES       LEGALES      E
INDEMNIZACIONES LABORALES.  El valor de esta garantía será del cinco por ciento (5O/o)
del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.

C. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Por las actuaciones hechos u omisiones
del contratista y/o subcontratistas se extenderá el amparo equivalente a doscientos salarios
mínimos  legales  mensuales  vigentes  (200  SMLMV)  al  momento  de  la  expedición  de  la
pól¡za,  por el término de ejecución  del  contrato y serán  beneficiarios  la  entidad contratante
y los terceros que puedan resultar afectados.

PARÁGRAFO  PRllUIERO:  EI  Contratista  deberá  reponer la  garantía,  cuando el  valor de  la
misma   se  vea   afectado,   por  razón   de  siniestros   dentro  de   los   cinco  (5)   días   hábiles
siguientes  a  la  notificación  del  acto  que  deje  en  firme  la  sanción  correspondiente;  si  el
contrat¡sta se  negare  a  constitu¡r la  Garantía  ún¡ca  prevista  en  el  presente  contrato,  en  'os
términos,   cuantía   y   durac¡ón   establecida,   la   entidad   podrá   declarar   'a   caduc,dad   del
presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando haya  lugar a la modificación del p'azo en el contrato,  el
contrat¡sta deberá constituir los correspondientes certificados de modificación dentro de los
c¡nco  (5) días calendario  siguientes.  Si  se  negare  a  const¡tuirlos en  los términos  en que  se
señale,  se  hará  acreedor  a  las  sanciones  respect¡vas  y  la  Entidad  dará  por terminado  el
contrato  en  el  estado  en  que  se  encuentre,  sin  que  por  este  hecho  se  deba  pagar  o
reconocer indemnización  alguna.

NOTA  1.  El  contratista  deberá  hacer entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  las  cuales
serán aprobadas por la m¡sma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del arti'cu'o
41  delaley80de  1993.

NOTA 2.  El  contratista se  obliga a apohar las garantías  a  la fecha de inicio del contrato y a
ampliar,  modificar  y  prorrogar  las  mismast  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia

1.11               CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDAD Y ESPECIALES:

El contratista para la ejecución del contrato, actúa con autonomía administratíva y f¡nanciera
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen
re'ación  laboral  alguna  con  el  Departamento del  Qu¡ndío   De  la  misma  manera,  la  relación
jurídica  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferia,  queda  sometida  a  las  clausulas
excepcionales de ¡nterpretación, modificación y terminación unilateral del contratoi así como
a la declaratoria de caducidad,  en caso de presentarse las circunstancias 'egales previstas
para  e"o,  así  mismo,  deberá  cumplir durante  la  ejecuc,ón  del  contrato  con  la  acreditación
de  aportes  al  sistema  integral  de  seguridad  social  en  los  térmi'nos  de  ley  y  se  obl¡ga  a
mantener ¡ndemne al Departamento, de cualquier reclamación provenien{e de terceros que
tengan   como   causa   las   actuac,ones   del   contrat¡sta   o   su   personal   con   ocasión   de   la
ejecuc¡ón  del contrato.

1.12                 lUIULTAS Y CLÁUSULA  PENAL PECUN'ARIA:

En   caso   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   que   se   ¡ndican,    el
Departamento  ¡mpondrá  al  CONTRATISTA  multas  diarias  sucesivas  deI  CINCO  POR  MIL
(5/1.000),  sin que éstas sobrepasen  del  5 O/o  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a
cumplir las obligaciones ¡ncumplidas.  Las  multas sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle
pendíente  la  ejecución  de  la  obl¡gación  u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.  Las
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multas  se  impondrán  mediante  resolución  mot¡vada  suscept¡ble  de  ¡mpugnar  mediante  el
recurso de repos¡c¡ón,  de conformidad con el  art.  77 de la ley 80 de  1993.  Previamente a la
¡mposición  de  la  multa,  el  Departamento  requerirá  al  CONTRATISTA  para  que  exp'¡que el
incumplimiento  dentro  del  término  que   le  señale  y  apone   las   pruebas  pert¡nentes,  de
conformidad  al  proced¡m¡ento  regulado  en  las  disposic¡ones  legales  vigentes.  En  caso  de
¡ncumpl¡miento  total  de  las  obl¡gaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declarator¡a  de
caducidad,  éste  deberá  pagar a título de  cláusula  penal  pecuniaria  un valor equivalente  aI
CINCO    POR    CIENTO    (5%)    del    valor    total    del    contrato,    prev¡o    agotamiento    del
procedimiento consagrado en  las disposiciones legales.

1.13                CONTROL Y VIGILANCIA:

La  v¡gi'anc¡a  y  control  del  contrato  que  se  suscriba  la  ejercerá  la  Secretaría  de  Aguas  e
lnfraestructura,  a través de  su  Secretar¡o o funcionario que este designe para el efecto,  el
cual  ejercerá  la  supervisión  en  la  ejecución  del  obJeto  contratadot  la  cual  será  ejercida  de
conform¡dad  con  la  Ley 80 de  1993,  la  Ley  1150 de 20O7,  la  Ley  1474 de 2011,  el  Decreto
1082 de 2015 y demás normas que reglamenten es'a materia.

2     CONSIDERAC'ONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.1  JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD  DE  SELECClÓN:

En considerac¡ón al monto del contrato que se pretende ejecutar,  que resulta ser inferior al
diez por c¡ento (10%)  de la  menor cuantia,  para el  presente  proceso de selecc¡ón se dará
aplicación a las d¡spos¡c¡ones 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  anícu'os  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 selecc¡ón de  mínima cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA   CUANTÍA  y   la
comunicación de aceptac¡ón que se derive de su adjudicación, está conformado por la Ley
1450  de  2011,  la  Ley  1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,
formatos y anexos de  la  ¡nvitación  pública.

2.2.   CRONOGRAMA DEL PROCESO:
ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
PUBLICAClON          INVITACION         Y 29   de   agosto SECOP
ESTUDIO PREVIOS. de2019
PLAZO                MAXIMO                 PARA 30   de   agosto Correo                                                              electrón¡co:
PRESENTAR   OBSERVACIONES   A de  2019  a  las jurldica. procesos@gobernacionqu¡ndio gov.co
LA  INV'TAClÓN 12:00m
PLAZO  PARA  PRESENTACION   DE Del       30       de Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
OFERTAS agosto   ai    O2 Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación

de  septiembrede2019alas11:00am. deI  Quindío

FECHA       Y       HORA       LIMITE       DE 02                  de urna    de    cristal-    Secretaría    Juríd¡ca    y   de
PRESENTAClÓN  DE OFERTAS. septiembre Contratac¡Ón - Piso 6 - Edificlo Gobernac¡Ón

2O19       a       las11;OOam del  Quindío

DILIGENCIA         DE         CIERRE         YAPERTuRADEOFERTAS. 02                   deseptiembre Urna   de   cristaI-   Secretaría   Jurídica    y   deContratación-Piso6-Edífic¡oGobernación

2019       a       las11:01am. del  Quindío

EVALUACION                  DE                  LAS O3                    de Urna   de   cristal   -   Secretar(a   Jurídica   y   de
PROPUESTAS Y VERIFICACION  DE sept¡embre de Contratación -P¡so 6 -Edificio Gobernacjón
REQUISITOS  HABILITANTES  DE  LAOFERTAMÁSECONOMICA. 2019_ del  Quindío
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TRASLADO  DE  INFORME  Y  PLAZO 04                 de SECOP  y  Urna  de  crista' -Secretaría Jurídica
PARA SuBSANAR. sept¡embre de y   de   Contratación   -   Piso   6   -   Edlficio

2019 Gobernación  del Quindío
RESPUESTA   A   OBSERVACIONES 05                   de SECOP.
Y                 COMUNICAClÓN                 DE septiembre  de
ACEPTAClÓN    O    DECLARATORIADEDESIERTA. 2O19.

2.3  REGLAS  PARA  LA EXPED'CION  DE ADENDAS

En cualquier momento hasta  un  (01 ) día  háb¡',  antes de la  presentación de las ofertas,  si el
Departamento    lo    cons¡dera    necesario    podrá    modificar    la    ¡nvitación    pública.    Toda
modificac¡ón  deberá  emitirse  por escr¡to,  en  documento  separado,  mediante  adenda  que
deberá publicarse en eI SECOP.

Cuando el Departamento lo requiera o considere conveniente, 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  ¡gual a'  inic¡almente fijado.

En estos eventos se deberá elaborar un  nuevo cronograma,  que  será  publicado junto con
la adenda en el SECOP

2.4 ELABORAC'ÓN Y PRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán elaborar la oferta por su cuenta y riesgo, y deberán incluir dentro de
ella toda la  información ex¡g¡da de conformidad con  lo 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   idioma
Castellano.

-Las ofertas DEBERÁN SER RADICADAS ÚNICAMENTE EN  LA URNA DE CRISTAL,

UBICADA  EN  LA  SECRETARÍA  JuRÍDICA  Y  DE  CONTFuTAClÓN,   PISO  60  DEL
EDIFICIO  GOBERNACIÓN  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 ofertas que no se encuentren rad¡cadas en la urna
de cristal dentro de la respectiva hora y fecha fijadas para la recepción de ofertas serán
consideradas como ofertas extemporáneas y NO SERÁN TENIDAS  EN CUENTA.

-La ofena deberá estar suscrita por el oferente persona natural, el representante 'egal
de la persona jurídica,  o el  representante designado del consorcio o la  unión temporal.
En  todo caso  podrá  otorgarse  poder debidamente  conferido  para  la  suscripción  de  la
oferta .

-La  oferta  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  oferta de conformidad  con  los formatos ANEXOS.

-Si el oferente no discrim¡na el ,mpuesto al valor agregado (lVA), y el objeto del contrato
causa  d¡cho  impuesto,  el  Departamento  lo  considerará  INCLUIDO  en  el  valor total  de
'a oferta y así lo aceptará el oferente.

2.4.1  CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en  su  ¡nterior los siguientes documentos:
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Índice.
Carta de presentac¡ón de la oferta (formato).
Certificado   de   existenc¡a   y   Representac¡ón   legal   expedido   por   la   Cámara   de
Comercio.  (Aplica  para  personas jurídicas  privadas,  o para miembros del consorcio
o   un¡ón   temporal   que   sean   personas   jurídicas),   expedido   por   la   Cámara   de
Comerc¡o  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 conform¡dad  con  lo dispuesto por el artículo 6 de la  Ley 80 de  1993,
a  la  del  plazo  ofrecido  para  la  ejecuc¡ón  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  oferta,  suscribir  el  contrato  s¡  a  el'o
hubiese  lugar,  y en  general,  garantizar el  cumplimiento  de todas  sus  obligaciones,
el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato  esto  es,  ejecución  de  obras  c¡viles  de  construcción  y/o  mejoramiento  y/o
rehabilitación y/o  mantenimiento de vías.
Copia de la cédula de ciudadanía del oferente persona  natural,  o del representan{e
legal  del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión
temporal,  así como de sus integrantes.
Documento consorcial  o de constitución de un¡ón temporal,  cuando  sea el  caso.
Ofeha económica  (Anexo 5).
Constancias del pago de aportes a seguridad social, de conformidad con el numeraI
2.6.6 de  la presente  invitación  pública.
Registro  único Tributario del  oferente personal  natural,  de la  persona jurídica  o de
los  integran{es del  consorcio o  unión temporal.
Compromiso  anticorrupción  (Anexo 3)
Declarac¡ón de  multas y sanciones (Anexo 4).

2.5 CAUSALES DE  RECHAZO DE LAS OFERTAS
Además de los casos contenidos en la ley,  son causales de rechazo las sau¡entes:

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIFICACION
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes del  consorcio  o  unión temporal,

Por d¡sposic¡Ón  legal.esté incurso en  ¡nhabilidades e  incompatib¡lidades
Cuando el objeto social del oferente o de los  integrantes del consorcio o

Falta     de     capacidadjuríd¡ca.un¡ón  temporal  que  sean  personas jurídicas,  no  guarde  relación  con  el
objeto a contratar.
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley,   la Selección    objetiva    y
¡nformación    o    documentac¡ón    solicitada    por   el    Departamento    del prevalecía        de        lo
Qu¡ndio. sustanc¡al      sobre      loformal(Ah.5ley1150de2OO7)

Cuando   el   oferente   en   su   oferta   económica   exceda   el   valor   del
Artículo    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto oficial.

Cuando se omitan  ítems en la oferta económica.
Cuando   el   oferente   ejecute   cualquier   acción   tend¡ente   a   influir   o

Por  tratarse  de  actos,inadecuadosdentrodelprocesode
pres¡onar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   ofertas   o   la
adjudicación.

La participac¡Ón simultánea de una persona juríd¡ca o natural en más de
una oferta en e' presente Proceso. selección.
Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos
ciue componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad.
La no presentación de oferta económica. lmpos¡bil¡ta                     lacomparacióndelaoferta.

Cuando e' oferente no cumpla con  las condiciones técnicas ex¡gidas.
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Cuando el oferente modifique o altere el formato de oferta económica
No cumplir con  la vigencia  mín¡ma de  la oferta.

Cuando el oferente entregue  la  oferta  económica en  lugar diferente y/o
abierta  a  lo establecido en  la presente  inv¡tación.
Cuando  la  propuesta  económ¡ca  no  esté  debidamente  firmada  por  el
oferente.

2.6  REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES:

La   Secretaría   Jurídica   y  de   Contratación,   verificará   el   cumplimiento  de   los   requis¡tos
habilitantes  de  capacidad jurídica  y  experienc¡a  de  las  propuestas  sobre  los  documentos
presentados,  a  'a determ¡nación  sobre la ADMISlÓN  o  NO ADMISlÓN  de las  mismas,  así:

2.6.1.  CAPACIDAD JURIDICA:

PERSONAS NATURALES: Las personas naturales plenamente capaces deberán acreditar
el  títu'o  profes¡onal  de  lngeniero  Civ¡l  y/o  de  vias  y/o  Transporte,  y  al  cierre  de  este
pr~oceso  deberá  acreditar  una  EXPER'ENCIA  GENERAL  IGUAL  O  MAYOR  A  DOS  (02)
ANOS  COMO  INGENIERO  CIVIL Y/O  DE  VÍAS  Y/O  DE  TRANSPORTE,  con{ada  a  partir
de  la  expedic¡ón  de  la  tarjeta  o  matricula  profesional  respectiva  y  cert¡ficado  de  vigencia
expedida por la autoridad competente,  con una vigencía máxima de seis (06) meses.

S¡ el proponente es persona natural y no acredita el título  requerido,  Ia propuesta  NO podrá
ser ava'ada.

PERSONAS JuRÍDICAS: Tratándose de personas jurídicas, el representante legal o quien
avala   su   oferta,   deberá   acreditar   su   profes¡ón   de   lngen¡ero   Civil   y/o   de   vias   y/o
Transporte,  ad¡c¡onal  a  esto,  el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  permitir  LA
EJECUCIÓN   DE   OBRAS   CIVILES   DE   CONSTRUCCIÓN   Y/O   MEJORAMIENTO  Y/O
REHABILITAClÓN   Y/O   MANTENIMIENTO   DE:   V'AS,   lo   cual   será   verif¡cado   con   el
cert¡ficado de existencia  y representación  legal

Su constitución deberá  ser mayor o  igual  a  UN  (1 ) AÑO a  la fecha de cierre del  proceso de
selecc¡ón y su duración deberá ser como mínimo por la vigencia del contrato y un año más.
Su  representante  legal  o  qu¡en  avala  la  propuesta  deberá  ser acreditado  con  copia  de  la
matricula  profesional  y  cert¡ficado  de  v¡gencia  expedida  por  la  autor¡dad  competente  con
una vigencia máxima de seis (06) meses contados a part¡r de la fecha de cierre del presente
pr_oceso  de  selecc¡ón,  y  su  experiencia  general  debe  ser  lGUAL  O  MAYOR  A  DOS  (02)
ANOS  COMO  'NGENIERO  CIV'L Y/O  DE  VIAS  Y/O  DE  TRANSPORTE,  contada  a  partir
de la exped¡ción de  la tarjeta o matr¡cula  profesi'onal  respectiva

Deberán anexar el  certificado de existencia y representac¡ón  legal exped¡do  por la  Cámara
de  Comercio con fecha de expedición  máxima  de  30  días.  Cuando  el  representante  legal
de  la  persona jurídica  no  acreditare  el  títu'o  requerido  (el  mencionado  para  las  personas
naturales),   la   propuesta   deberá   ser  ava'ada   por  un   lngeniero   Civi'  y/o  de  VÍas   y/o
Transporte,  en virtud de lo  prev¡sto en  la  Ley 842 de  2OO3

Las personas juríd¿cas nacionales y extranjeras deberán acredjtar e' tiempo de const¡tuc¡ón
mayor a  UN (1 ) ANO a  la fecha de cierre del presente proceso de selección y su duración
no será  infer¡or a  la del  plazo de ejecución  del  contrato y  por un  año más.  Deberán  anexar
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el cert¡ficado de existencia y representac¡ón legal exped¡do por la Cámara de Comercio con
fecha de expedición  máx¡ma de 30 días.

NOTA:  Qu¡en  avale  la  propuesta  de  una  persona  juríd¡ca  no  podrá  presentarse  como
oferente en el mismo proceso de selecclón, ya sea como persona natural o como integrante
de  un consorcio o  unión temporal.

CONSORCIOS Y/O  UNIONES TEMPORALES:

Podrán  conformar consorcios o  uniones temporales las personas naturales o juridicas,  las
cuales deberán cumpl¡r con  las s¡guientes condiciones:

>   Máximo 3  integrantes.
>   Cada uno de sus integrantes como mínimo debe contar con el 30% de participación.
>   Presentar Documento consorcial y/o  unión temporal.
>   Si  uno  de  sus  ¡ntegran'es  o  ambos  son  personas jurídicas  en  el  Objeto  social  deben

contemplar la ejecución de obras civ¡Ies.
>   Cada  uno de  los  integrantes  deberá  cumplir con  la totalidad de  requisitos establecidos

en el presente documento.

Las personas que se presenten en consorcio o un¡ón temporal deberán tener en cuenta que
integrar un consorcio o unión temporal no sign¡fica crear una persona diferente a las que se
unen,  por  lo  tanto,   una  persona  natural  o  jurídica  integrante  de  un  consorcio  no  podrá
presentar propuesta  como  persona  ¡ndividua'  (natura'  o jurídica)  pues estaría  presentando
dos   propuestas   para   el   mismo   proceso   lo   cual   generaría   rechazo   inmediato   de   las
propuestas.

Para el caso de Consorcios y/o uniones temporales, al menos uno de los integrantes deberá
acreditar como mínimo DOS (02) AÑOS de experiencia general,  con aclaración de que
los demás ¡ntegrantes del consorcio o un¡Ón tempora' deberán acreditar como mínimo un

(1)  AÑO  de  experiencia  general   La  experiencia  será  contada  a  partir de  la  expedición  de
la  tarjeta  o  matricula  profesional  del  respectivo  profesional  o  del  registro  mercantil  o  el
certificado de existencia y representación  legal  para personas jurídicas.

S¡ la oferta es presentada por un Consorcio o Un¡ón Temporal se debe anexar en ORIGINAL
el  documento de constitución  del  consorc¡o o  unión temporal,  suscrito  por sus  integrantes,
en  el  cual  se  demuestre el  estricto  cumpl¡miento  a  lo  establec¡do  en  el  artículo  7  de  la  ley
80  de  1993,  además  señalar  la  durac¡ón  del  mismo  la  cual  no  deberá  ser  infer¡or al  plazo
de ejecución del  contrato y  un  (1)  año más,  cada  uno de  los integrantes debe tener como
mín¡mo  el  30%  de  pariicipación  dentro  del  acuerdo  consorcial  o  de  unión  temporal;  esta
situac¡Ón  deberá constar en el  correspond¡ente documento consorcial  o de  unión temporal.
Ad¡cionalmente  la sumatoria de los porcentajes de panicipación de todos  los miembros del
consorcio  o  un¡ón  temporal   debe  ser  igual   al   lOO%.   LA  INOBSERVANCIA   DE   ESTA
CONDIClÓN SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE  LA PROPUESTA, SIN  PERJUICIO A LO
PREVISTO A LAS  REGLAS  DE SuBSANABILIDAD.

No  se  acepta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones  temporales  o  personas juríd¡cas
cuyo objeto social  no cumpla  con  lo indicado en  los presentes estudios previos.

Los Consorcios y/o  uniones Temporales deben cumplir con los siguientes  requ¡s¡tos;

Des¡gnar  la   persona  que   para  todos   los   efectos  tendrá   la   representación   del
Consorcio o de la  Un¡ón Temporal.  Este  representante debe contar con facultades
amplias  y  suficientes  para  formular  la  propuesta,  suscrib¡r  e'  contrato  y  obligar  a
todos  los ¡ntegrantes del Consorcio  o  Unión Temporal.
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®      Cada   uno   de   los   integrantes   del   consorcio   o   unión   temporal   debe   cumplir  los
requ¡sitos    legales    y   acompañar   los   documentos    requeridos   en   el    presente
documento.
El   máximo   órgano   soc¡al   de   las   personas   Jurídicas   que   participen   a   títu'o   de
consorcio   o   unión   temporal   debe   man¡festar   expresamente   que   autoriza    'a
constitucíón  del  Consorcio  o  la  unión  Temporal,  cuando  la  facultad  se  encuentre
limitada.

La  propuesta debe estar firmada  por el representante que haya designado  para tal
efecto los integrantes del consorcio o unión temporal o por intermedio de su agente
comercial   y/o   mandatario   con   poder  debidamente   conferido   para   el   efecto,   de
acuerdo con  la  ley y demás figuras establecidas en el  Código de Comercio,  Código
Civil y Código General del  Proceso,  casos en  los cuales deberán adjuntarse el (los)
documentos(s) que lo acredite(n)  como tal.
En caso de resultar favorecidos con la adjudicación del  proceso de selección,  para
la suscripción de' contrato se debe presentar el respectivo Número de ldentificación
Tributaria -NIT como consorcio o unión temporal.
Los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  no  pueden  ceder  sus  derechos  a
terceros, sin obtener la autorización previa y expresa del Depanamento del Quindío.
En  ningún caso  podrá  haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio
o  unión temporal.
El  consorcio  o  unión  temporal  no  puede  estar  conformado  por  más  de  tres  (O3)
integrantes.
Cuando se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en
la  Ley,  con el único objeto de presentar la propuesta,  celebrar y ejecutar el contrato
obje{o del presente proceso de se'ecc¡ón, la responsabilidad y sus efectos se regirán
por las disposiciones prev¡stas en  la  Ley 80 de  1993 para los Consorcios.

REPRESENTANTE   DEL   CONSORCIO   O   UNlÓN   TEMPORAL:    Los   integrantes   del
Consorc¡o  o  Unión  Temporal  podrán  designar como  representante  de  éste,  a  uno  de  sus
integrantes o a un tercero, en este último caso, el representante des¡gnado deberá acreditar
los  mismos  requ¡sitos  de  los  integrantes  del  Consorcio  o  Unión  Temporal,  según  sea  el
CaSO.

La  representación  del  Consorc¡o  o  Unión  Tempora'  es  diferente e  ¡ndepend¡ente de  qu¡en
avala  la  propuesta.  En  tal  sentido,  si  el  representante  del  Consorcio  o  unión  temporal  es
qu¡en ava'a la propuesta de un integrante, deberá manifestarlo así en  la propuesta.

AVAL  DE  LA  PROPUESTA:   Cuando  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica  del
Consorcio o Unión Temporal no acredite el título requerido,  la propuesta deberá ser avalada
por un  profesional que acredite los requisltos solicitados,  para 'o cual deberá f¡rmar la carta
de presentac¡ón de la  propuesta y/o presentar aval por escrito en la propuesta.

NOTA:  La  const¡tución  del  Consorcio  o  la  Un¡ón  Temporal,  deberá  hacerse  en  el  formato
que la entidad establezca en  el  Pliego de Condiciones

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD POR
PERSONAS NATURALES.

Los   ¡ntegrantes   del   Consorcio   o   Unión   Tempora'   deberán   acreditar   su   profesión   de
lngeniero Civil y/o de Vias y/o Transporte,  para acreditar este requ¡sito deberán apohar
cop¡a   del diploma  y/o acta  de grado  y  la fotocopia  de  la  matrícula  profes¡onal  y certif¡cado
de  v¡genc¡a  expedida  por  la  autoridad  competente  con  una  v¡gencia  máxima  de  se¡s  (06)
meses,  contados  a  pahir  de  la  fecha  de  c¡erre  del  presente  proceso  de  selecc¡ón,  Las
propuestas presentadas por personas naturales a través de un Consorcio o Un¡Ón Temporal
no  podrán  ser  avaladas,  por tal  mot¡vo  cada  integrante  deberá  acreditar  las  condiciones
señaladas en el presente numeral.
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®No  se  acepta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones  temporales,   cuyos  miembros,

personas   naturales   acrediten   profesiones   diferentes   a   las   señaladas   en   el   presente
numeral.

REPRESENTANTE   DEL  CONSORCIO:   deberá   acreditar  su   profesión  de lNGEN'ERO
CIVIL  Y/O  DE  VIAS  Y/O  TRANSPORTE,  para  lo  cual  debe  aportar copia  de  la  matricula
profesional  y cehificado de  vigencia expedida  por la  autoridad  competente,  con  antelac¡ón
no mayor a se¡s (6) meses,  contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
selección.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD POR
PERSONAS JURÍDICAS.

Los ¡ntegrantes del Consorcio o Unión Temporal deberán acred¡tar los siguientes requ¡sitos:

EI  Objeto  Social  de  cada  persona jurídica  integrante  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,
deberá    permitir    'a    EJECUClÓN    DE    OBRAS    CIVILES    DE    CONSTRUCCIÓN    Y/O
MEJORAMIENTO Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O  IVIANTENllVllENTO  DE:  VIAS,  lo  cual  §erá
ver¡ficado con el  cehificado de existenc¡a y representación  legal.

Adicional  a  lo  anterior,  el  representante  legal  de  cada  persona juridica,  ¡ntegrante  de  un
Consorcio o Unión Temporal, deberá acred¡tar su profesión de lngeniero Civ¡', y/o de V¡as
y/o Transporte  para  lo cual  deberá  aportar copia  de  la  matricula  profesional  y  certificado
de v¡genc¡a expedida  por la  autoridad  competente,  con  una vigencia  máxima  de  seis  (06)
meses, contados a  partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

No  se  acepta  la  conformac¡Ón  de  consorc¡os  o  uniones  temporales  de  personas Jurídicas
cuyo objeto social  no sea acorde con el proceso de contratación.

CONSORCIOS    O    UNIONES    TEMPORALES    CONFORMADOS    POR    PERSONAS
JURÍDICAS Y PERSONAS  NATURALES:

La  persona  natural  integrante del Consorcio o  Unión Temporal deberá acred¡tar el título de
lngeniero Civil y/o de VÍas y/o Transporte.  Para  acreditar este  requisito deberá  apor'ar

.                ::#e:eentlea c:naturínCaulva,gPernOcfieaS#O:xallmya :eeri:f::sa¡oO6)d:eVs'egse,ncC:antaedX::d:dpaariP:rd::aaf:tcOhrádda:
cierre del presente proceso de se'ección.

No  se  acepta  la  conformac¡ón  de  consorcios  o  un¡ones  temporales,  cuyos  miembros,
personas   naturales   acrediten   profes¡ones   d¡ferentes   a   las   requer¡das   en   el   presente
numeral.

La  persona  jurídica  que  se  presente  en  Consorc¡o  o  Unión  Temporal  con  una  persona
natural,  deberá  acred¡tar los s¡guientes requ¡sitos:

EI  Objeto  Soc¡al  de  cada  persor`a Juríd,ca  integrante  de  un  Consorc¡o  o  Unión  T9mporal,
deberá    permitir    la    EJECUCION    DE    OBRAS    CIVILES    DE    CONSTRUCCION    Y/O
IVIEJORAMIENTO Y/O  REHABILITAClÓN  Y/O  MANTENIMIENTO  DE:  VIAS,  lo cual  será
verif¡cado con el cert¡ficado de existencia  y representación  legal.

Adicional  a  lo  anterior,  el  representante  legal  de  cada  persona  jurídica,  integrante  de  un
Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar su profesión de lngeniero Civil, y/o de V¡as
y/o Transporte  para  lo cual  deberá  aportar cop¡a de  la  matricula  profesional  y certificado
de  vigencia  expedida  por  la  autor¡dad  competentei  con  una  vigencia  máxima  de  seis  (O6)
meses,  contados a partir de la fecha de cierre del presen'e proceso de selección.
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EL DEPARTAMENTO  DEL QulNDÍO ver¡f¡cará que los  Proponentes no se encuentren en
causales  de  inhabilidad,  ¡ncompatibilidad  o conflictos de ¡nterés  para celebrar o ejecutar eI
contrato.    Para   ello,    revisará   el    boletín   de    responsables   f¡scales,    el    certificado   de
antecedentes disc¡pl¡nar¡os,  el certificado de antecedentes judiciales.

NOTA: en todos los casos descr¡tos en el presente numeral Deberán reunir las condiciones
señaladas en  la experiencia general.

2.6.2 CARTA DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La carta de  presentación de la
propuesta  se elaborará  a  pahir del  modelo  sum¡nistrado,  la  cual  debe  estar debidamente
suscrita   por   el   proponente   o   representante   legal   de   la   persona   jurídica,    o   por   el
representante del  consorcio o  unión temporal,  cuya calidad  será verificada

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

Con   la   carta   de   presentación   de   la   propuesta   se  entiende   presentada   la   declarac¡ón
juramentada   por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   ¡ntegrantes
consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhabilidades
incompatibilidades  previstas  en  la  ley,  n¡  en  confI¡cto  de  ¡ntereses  que  pueda  afectar
normal  desarrollo  del  contrato,   así  como  el  origen  lícito  de  los  recursos  destinados
proyecto o a la ejecución de' contrato.

O_a)iii

2.6.3  FOTOCOP'A DE  LA CÉDULA DE  CIUDADANiA:  Se  debe  presentar la fotocop¡a  de
'a  cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal
para  el  caso  de  persona jurídica,  así  mismo  de  todos  los  ¡ntegrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4  CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si   es   persona

jurídica, expedido por la Cámara de Comerc¡o con fecha de expedición no superior a 30 días,
contados desde el  momento del  cierre de este proceso   La durac¡ón  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  ejecuc¡ón  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  m¡smo
deberá  acreditar  que  ha  sido  autorizado  legít¡mamente  por  el  órgano  de  administrac¡ón
competente  para  presentar 'a  propuesta,  suscr¡bir el  contrato  s¡  a  ello  hubiese  lugar,  y en
general,  garantizar  el  cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones,  cuyo  objeto  social  deberá
estar   relacionada   con   EJECUCIÓN   DE   OBRAS   CIVILES   DE   CONSTRUCClÓN   Y/O
MEJORAMIENTO Y/O  REHABILITAClÓN Y/O  MANTENIMIENTO  DE VIAS.

Para  el  caso  de   consorcios  o   uniones  temporales  deberán   adjuntar  a   la   propuesta  el
documento constitutivo del consorcio y/o un¡ón temporal, donde indicarán si su participac¡ón
es a título de consorcio o unión temporal y seña'arán los términos, condiciones y porcentajes
de panicipación en la propuesta y en  'a ejecución del contrato.

Así  mismo,  se  debe  indicar  la  des¡gnación  de  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
representará,   señalando  las  reglas  bás¡cas  que  regulen   las  re'aciones  entre  ellos  y  su
responsabil¡dad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en
caso contrario,  Ia ent¡dad entenderá  a  lo decidido por el representante 'egal designado.

Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorcio o Unión
Temporal,  de  conformidad  con  el  ceriificado de  ex¡stenc¡a  y  representación  legal  expedido
por la Cámara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar, deberá acompañar
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a la propuesta la correspondiente autorización del órgano directlvo o asamblea de soc,os de
las personas jurid¡cas u órgano competente,  a ti-avés de la cual 'o autoriza para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o jurídicas,  deberán desarrollar activk]ades  u  objetos sociales
o  profesionales relacionadas con el  objeto del  contrato que se pretende adjud¡car,  esto es
EJECUClÓN   DE   OBRAS   CIVILES   DE   CONSTRUCClÓN   Y/O   MEJORAMIENTO   Y/O
REHABILITAClÓN Y/O MANTENIMIENTO  DE WAS.

2.6.5 CUMPLIM'ENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  cx,nfomidad  con  lo dispuesto en  el Art.  41  de la  Ley  80 de  1993 (del perfeccionamiento
del  contrato),  modíficado  por el  Artículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proporwnte  y  el
LIJntrat¡sta  deberán  acredftar  que  se   encuentran al   día   en   el  pago de aportes   relativos
al  sistema    de    seguridad    social    integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así   como
Parafiscales     (SENA,     lCBF     Y     CAJAS     DE    COMPENSACION   FAMILIAR),   cuando
LIJrresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acredür el requ¡síto en los súuientes términos:

a.    Personas Naturales
Si e' proponente es  persona natural,  deberá  encontrarse  af¡liada  como  cotizante  y  a  paz
y    salvo   al    Sistema     General     de     Seguridad    Social   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES,  cuando  corresponda  éste  úmmo),  al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acreditación  de  éste  requisíto,  k,s  proponentes  deberán  diligenc¡ar  y  presentar  la
cehificación   dispuesta   por   la   Entídad,   b   cual   se   encuentra   anexa   en   el   Pliego   de
Condick,nes, ADICIONAL, será necesario que presenten con ésta la PLANILLA PAGA que
acredfte  estar  al  día  con  los  Sistemas  de  Segurklad  Socia'  lntegral  (SALUD,   PENSIÓN,
RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste úmmo), de conformklad con los términos
dispuestos   en   el   Decreto   1990   de   2016,   expedido   por      MINISTERIO   DE   SALUD   Y
PROTECCION  SOCIAL.

El  lngreso  Base  de  CotizacIÓn  lBC,  no  podrá  ser  inferior  al  Salarío  MÍnimo  legal  Mensual
V©ente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar  al  régimen  de  pens¡ones  deberá  ¡nformark,  por  escrito,
manffestando el régimen  legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Jurídicas.
En   armonía   con   lo   dispuesto   en   el   Artículo   50   de   la   Ley   789   de   20O2,   cuando  la
+JJntratacIÓn   se  realice  con   personas   juridicas,    se   deberá   acredítar   e'   pago   de   los
apohes  de   los  empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos profes¡onales,
pens¡ones   y  apohes   a   las  Cajas  de   Compensación   Fam¡liar,   lnstituto  Colombiano  de
Bienestar Familiar y Servic¡o  Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello haya  lugar.

La  acredftación  de  éste  requ¡sfto  se  realizará  a  través  de  ceriificación  d¡spuesta  por  eI
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  2),  la  cual  deberáá
estar   suscrita   por   el   rev¡sor    fiscal.     cuando    éste    exista    de    acuerdo    con     los
requerimientos  de  ley,  o  i,or  el  reDresentante lecial. durante un lapso equivak3nte al que
ex¡ja el  respectivo  régimen   de  contratación  para  que  se  hubiera  constituida  la  sociedad,
el cual en todo caso  no  será  inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebracióin
del   contrato.   En   el    evento   en que   la   sociedad   no   tenga   más   de   se¡s   meses   de
constituida,  deberá  acreditar los pagos a pahir de la fecha de su constitución.
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Cuando  la  certificac,ón  sea  suscrita   por  el   revisor  f,scal,   se  deberá   aportar  cedula  de
cludadanía,   copia  de  su  tar,eta   profesional   y  certmcado  de   antecedentes  disciplinarios
vigentes expedido por la Junta Centra' de Contadores.

Para la presentación de ofenas por parte de personas jurídicas será ind¡spensable  acredítar
el   requisíto   señalado   anteriormente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entídades recaudadoras respecto de alguna
de  las  oblúaciones  mencionadas  deberá   manffestar  que  existe   e'   acuerdo  y  que  se
encuentra al día en el  cumplimiento del mismo.

En este evento el  oferente deberá  anexar copia del  acuerdo de  pago correspondíente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratación  estatal  de  conformdad  con el  úrtimo  inciso  del  art  7 de  la  Ley  1562  del  11  de
julio de  2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.
La   acredftación   del   requisfto   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de lc6 Consorcios o  un¡ones Temporales,  deberá
realizarse   de   manera   separada   por   cada   ¡ntegrante,    cumpléndo   con    lo   dispuesto
anteriomente para las personas naturales o jurídicas,  según sea el caso».

2.6.6 OFERTA ECONOMICA:  Las ofenas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los
Ítems descritos en el factor económico de la lnv"ación Públ¡ca,  por lo tanto, el Depahamento
no admfte presentación de  propuestas  parciaLes,  n¡ a"ematívas.

2.6.7     CONSULTA     DEL     BOLETiN     DE     RESPONSAB'LIDAD     FISCAL     DE     LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA
NACIONAL    Y     DEL     REGISTRO     NACIONAL    DE     MEDIDAS    CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Quindío,   de   conformk]ad   con   lo   previsto   en   la   Ley,   vemcará,   la
documentación cítada en 'a respect,va página web.

2.6.8 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN

El compromiso deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la
gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción de' fomato que
se des©ne en la  invftación.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  TemporaLes,  todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán  d¡'Úenciar este formato,  en  las  condiciones  estab'ec¡das  en  la  presente  inv'kación
y el formato,  presentándolo con su propuesta.

2.6.9 lUIULTAS Y SANCIONES

Con   el   propósito   de   vermcar   que   el   proponente   no   esté   incurso   en   inhabilidad   por
incumplimiento  refterado  de  contratos  estatales,  deberá  presentar  con  su  propuesta,  el
formato  d¡'igenc¡ado  que  se  anexa  a  la  presente  invítac¡Ón,  el  cual  se  entiende  prestado
bajo la gravedad de juramento con  la  suscripc,ón del  mismo.

En caso de consorcios o uniones tempora'es, cada uno de los integrantes deberá presentar
por separado el respectivo fomato.
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2.6.10  SITUACIONES  DE  'NHABILIDAD  E  INCOIVIPATIBILIDAD.

No podrán partic¡par en este proceso pre-contractual,  ni celebrar el contrato respectivo con
el Departamento del Quindío, quienes se hallen dentro de al menos una de las causales de
inhabilidad  o incompatibil¡dad  descr¡tas en  los artículos s y g de la  Ley 80 de  1993,  anículo
18 de  la  Ley  1150 de 2007,  Artículos  l,  2,  3 y4 de  la  ley  1474de 2011,  en  la  Constitución
Polít¡ca de Colombia y en  las demás normas legales vigentes.

Los  pariicipantes  que  v¡olen  e'  rég¡men  de  inhabilidades  prev¡sto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposic¡ones concordantes para part¡cipar en el presente proceso de selección de mín¡ma
cuantía,  serán excluidos del  proceso de selección  y el  Departamento del Quindío ejercerá
contra ellos  las acciones  legales  pertinentes

Los representantes legales de  las  personas jurídicas que deseen  participar,  están  sujetas
a  los anteriores cond¡cionamientos.

2.6.11    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  Un¡ón  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  compromiso  de
constitución  del  Consorcio  o   Unión  Temporal,   según  sea  el  caso.   La  omis¡ón  de  este
documento o de  la f¡rma de  sus  integrantes y  la falta de designac¡ón  del  Representante o
de  las  facultades,  alcances  y  limitaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,
contractual   y  post  contractual,   será   causal  de   rechazo  de   la   oferta.   No   se   acepta   la
conformación de consorc¡os o un¡ones temporales,  cuyos miembros,  personas naturales o
personas jurídicas  cuyo  objeto  social  o  actividad  mercant¡l  no tenga  relación  con  el  objeto
del  presente  proceso.  Será obligatorio un mínimo de participación del  30% de cada uno de
los  integrantes  en  cada  un¡ón  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso
precontractual,  esta s¡tuación deberá constar en el  correspondiente documento consorcial
o de unión temporal. La inobservancia de esta cond¡c¡ón será causal de rechazo de 'a oferta.
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye,
con  todos   los   requ¡sitos  exigidos  en   la   presente   invitación   pública.   El   oferente   deberá
presentar (en or¡ginal)  el documento de compromiso  consorcial  o de unión Temporal  en  eI
cual deberá cumplir como  mínimo con  lo s¡guiente:

a)    Expresar s¡ Ia  part¡cipación es a título de Consorc¡o o de Unión Temporal. Si se trata
de   Unión   Temporal,   sus   integrantes   deberán   señalar  los  términos  y  extensión
(actividades  y  porcentaje)  de  su  part¡cipación  en  'a  oferta  y  en  su  ejecuc¡ón,  los
cuales   no   podrán   ser   mod¡ficados   s¡n   el   consentimiento   previo   y   escrito   deI
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)   Hacer la des¡gnación de la persona qiie tendrá la representac¡ón del Consorcio o de
la  Unión Temporal.

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  inferior  a  la  deI
plazo de ejecuc¡ón y liquidación del  contrato y un (1 )  año más.

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas
juríd¡cas, deberán anexar los certificados de Existencia y Representac¡ón Legal de persona
jurídica,  respectivamente,  en  los mismos térm¡nos consignados en la  presente  la  invitac¡ón
pública  para  las  personas juríd¡cas oferentes.

EL OBJETO SOCIAL  DE  LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE O  DE  LAS  PERSONAS
JURIDICAS   MIEIVIBROS   DEL  CONSORCIO  O  UNl N  TEMPORAL.  DEBERA  ESTAR
RELACIONADO   CON   EJECUCION   DE   OBRAS   CIVILES   DE   CONSTRUCCION   Y/O
MEJORAIVllENTO Y/O  REHABIL'TACION Y/O MANTENIMIENTO  DE VIAS.
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2.6.12 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los interesados que deseen participar 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 presentación  de la  ofena

2.6.13.  EXPERIENCIA GENERAL:

EI  Proponente persona  natural deberá  acreditar título de  lNGENIERO  CIVIL Y/O  DE ViAS
Y/O  DE  TRANSPORTE  y  al  cierre  de  este  proceso  deberá  acreditar  una  EXPERIENCIA
GENERAL  IGUAL  O  MAYOR A  DOS  (2) AÑOS,  contada  a  partir de  la  expedición  de  la
tarjeta o matricula profesional  respectiva y cert¡ficado de vigencia expedida  por la autoridad
competente,  con una vigencia máx¡ma de seis (06)  meses.

En  el  caso  de  la  persona  jurídica  la  experienc¡a  general  será  de  UN  (1)  AÑO,  la  cual  se
contará  a  pahir  de  la  fecha  de  constitución  reg,strada  en  el  Certif¡cado  de  Ex,stencia  y
Representación  Legal de la Cámara de Comercio y su  representante legal o quien avala la
propuesta,  deberá acreditar una  EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A  DOS (2)
AÑOS  como  profesional  en  lNGENIERIA  CIVIL  Y/O  DE  VÍAS  Y/O  DE  TRANSPORTE,
contada a part¡r de la expedición  de  la tarjeta o  matricula  profesional  respect¡va.

Para el caso de Consorcios y/o Uniones temporales, al menos uno de los ¡ntegrantes deberá
acreditar como  mínimo  DOS  (02)  AÑOS  de  experiencia  general,  con  la  aclarac¡Ón  de  que
los demás  integrantes  del  consorcio  o  unión temporal  deberán  acreditar como  mínimo  UN
(1) AÑO de experiencia general.  La experiencia  será contada  a  partir de 'a expedición de
la  {arieta  o  matricula  profesional  del  respectivo  profesional  o  del  registro  mercantil  o  el
certificado de existencia y representación  legal  para  personas jurídicas.

El  objeto  Social  de  cada  persone jurídica  integrante  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,
deberá   permitir   ''LA   EJECUCION    DE   OBRAS   CIVILES   DE   CONSTRUCC'ÓN   Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABIL'TACIÓN  Y/O MANTENIMIENTO  DE:  VIAS".

2.6.14 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El  proponente deberá  acreditar en  máx¡mo tres  (3)  certificados  una  experiencia  específica
en  la  ejecución  del  75%  de  las  cantidades  representat¡vas  de  acuerdo  al  requerimiento
detallado  en  la  s¡gu¡en'e tabla,  y en  uno  de ellos  (contrato)  deberá  acreditar como  mínimo
haber ejecutado el 50% de las mismas. Al mismo tiempo,  las certificaciones a que se ref¡ere
el   presente   numeral,   deberán   relacionar  dentro  de  su   gbjeto   o  a'cance   contractual   la
lIEJECUCION   DE  OBRAS   CIVILES   DE  CONSTRUCCION  Y/O   MEJORAMIENTO  Y/O

REHAB'LITACIÓN Y/O IV'ANTEN'MIENTO  DE: VIAS"

En el caso que la propuesta sea presentada en calidad de consorc¡o o unión temporal, este
requ¡sito deberá ser cumplido ind¡v¡dualmente o en su conJunto (sumatoria de experiencias),
por todos 'os  miembros que ¡ntegran dicho consorc¡o o un¡Ón temporal`

La  experiencia  específica  del  proponente  será  verificada  por  la  Ent¡dad,  para  lo  cual  los
proponentes  deberán  presentar  las  certificaciones  y/o  copia  de  los  contratos  con
actas de terminac¡ón o liqu¡dación exigidas por la entidad,  con el fin de verif¡car el objeto
del contrato,  las cuales deberán contener como mínimo:

Nombre o razón soc¡al de la entidad contratante
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Nombre  o razón  social del contratista
®      Objeto del  contrato y/o actividades y/o  alcances
®      Valordel contrato

Fechas de  inicio y terminac¡ón  del  contrato
Cehificado suscrito por la persona competente.

No se aceptan subcontratos  para ver¡ficar la exper¡encia  habil¡tante.
En caso de Consorcios y/o uniones temporales; se sumará la experiencia de sus integrantes
pud¡endo uno solo  acred¡tar la totalidad de la experiencia.

Para    el    caso    de    experiencias    provenientes    de    contratos    realizados    por    uniones
Temporales, se multiplicará el valor del contrato por la pariicipac¡ón del proponente en dicha
Unión  Temporal.

En  e'  caso  de  experiencia  adquirida  en  calidad  de  Consorc¡ado,  será  vál¡da  eI  100%  en
cantidades y valor d¡cha experiencia.

En  el  evento  de  que  el  Proponente,  con  el  fin  de  acreditar su  experiencia,  apone  con  su
Propuesta contratos que han sido objeto de cesión antes del 50% de su ejecución total,  se
admitirá   el   referido   contrato   como   experiencia   para   el   cesionario   de   acuerdo   a   las
cantidades   ejecutadas   y   no   se   reconocerá   experiencia   alguna   por  el   mismo,   para   el
cedente.

En  el  evento  de  que  el  DEPARTAMENTO  DEL  QuINDÍO  requ¡era  ¡nformación  adic¡onal
sobre la experiencia de a'gún Proponente, podrá requerirla y el respectivo Proponente está
en  la  obligación  de  allegarla,   de  lo  contrario,   los  contratos  que  hubiese  presentado  el
Proponente no serán ten¡dos en cuenta.

Para  evaluar el  Valor  Facturado Anual¡zado,  se  tendrá  en  cuenta  la  sigu¡ente  'abla,  para
determ¡nar y hacer la conversión de los  salar¡os mínimos mensuales de cada cenificación:

Enerol  de2010aDic.31  de2010 515.000,00

Enerol  de2011  aDic.31  de2011 535.60O,OO

Enero  l  de2012a  Dic.  31  de2O12 566.70O,OO

Enero  l  de2013a  Dic.  31  de2013 589.50O,OO

Enero  l  de2014a  D¡c.  31  de2014 616.00O,00

Enerol  de2015aDic.31  de2015 644.350,00

Enero  l  de2016a  Dic.  31  de2O16 689.454,00

Enero  l  de2017a  Dic.  31  de2017 737.717,00

Enerol  de2018aDic.31  de2018 781.242,00

Enerol  de2019aDic.31  de2019 828.116,00

Nota:  Con  re'ac¡ón  a  las  certificaciones  con  vigencia  anteriores  al  2010,  se  procederá  a
reaI¡zar la  conversión,  conforme al salario  mín¡mo  para  la  respect¡va v¡genc¡a.
2.6.15  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.15.1  PERSONAL M'NIMO REQUERIDO: Los Proponentes deben acreditar en su oferta
un  personal  mínimo  principal  para  la  ejecución  del  contrato  objeto  del  presente  proceso,
aclarando  que  no  obstante  el  manual  de  contratación  de  la  ent¡dad  establece  dentro  del
personal  mínimo  un  maestro  de  obra,  por  'a  complejidad  de  las  actividades  a  desarrollar,
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su  ¡mpacto  ambiental  y  por  el  tipo  de  maquinaria  a  utilizar,  es  necesario  contar  con  un
Residente obra y  profesional  SISO  :

Un   Residente   de   Obra:   lngen¡ero   Civ¡l.   t¡empo   de   dedicac¡ón   100%   durante   la
ejecución del  contrato.

Un    Profesional    SISO:    Profes¡onal    o    Tecnólogo    en    Administración    en    Salud
Ocupac¡onal  y/o  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,   y/o  Profes¡onal  o  Tecnólogo  en
cualquier   área   con   espec¡alización   en   Salud   Ocupacional   y/o   especialización   en
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  t¡empo  de  dedicac¡ón  20%  durante  la  ejecución  de'
contrato.

Los  cuales  deberán  acreditar  las  condiciones  que  se  espec¡fican  a  continuación  y  cuya
verificac¡ón   se    realizará    por   la    misma    Ent¡dad   con   sopohes   documentales   de   los
profesionales propuestos, que deberán anexarse a la propuesta del proponente.

:     FFO::oCcOoP;:aded:a :aéd:laatr?ceut:udpardo:en::onai   y   cehificado   de   vigencia   de   la   matrÍCula                 '
profes¡onal  expedida  por la  autoridad competente y vigente  (cuando apl¡que).

®      Acta de grado de especialización y/o  maestría  (cuando apl¡que).
®      Caha   de   intenc¡ón   suscrita   por  el   profesional   o   persona   propuesta   para   el   cargo

solicitado     en  el  personal  mínimo  requerido,  donde  se  comprometa  al  porcentaje  (%)
de dedicación según el cargo.
Certificados de trabajos seguros en alturas (cuando ap'¡que),

®      Cert¡ficados de experiencia.

El  oferente  deberá  diligenciar el  formato  de  relación  del  personal  ofertado,  aportando  los
sopories del caso y compromiso de dedicación en caso de adjudicarse el contrato.

Este personal deberá conservarse durante la ejecución del contrato en caso de adjudicación
y en  caso de requerirse su cambio por cualqu¡er mot¡vo,  deberá ser reemplazado  por otro
de igua'es o mejores condiciones,  prev¡a aprobación de la ent¡dad.

Residente de
Obra

lngeniero Civil  y/o  de
vías y/o de
Tra n s porte

Experiencia   General:   Tener   experiencía    profesional
mínima de TRES (3) AÑOS, contados a partir de la fecha
de expedición de la tarjeta o matricu'a profesional y hasta
el    cíerre    de    la    presente    convocatoria,    adjuntando
certificado    de    vígencia     expedída    por    la    autoridad
competente,   con   una   v¡gencia   máxima   de   seis   (06)
meSeS.
Experiencia  especif¡ca:   Deberá   acreditar  experiencia
de   haber   part¡c¡pado   o   prestado   sus   servicios   como
Res¡dente  de  Obra  y/o   Res¡dente  de  lnterventoría  y/o
Director  de   Obra   y/o   Director  de   lnterventoria,   en   al
menos   un   (1)   contrato   cuyo   objeto   y/o   alcance   y/o
actividades         sea         la         uCONSTRUCClÓN         Y/O
REHABILITAClÓN         Y/O         MANTENIMIENTO        Y/O
MEJORAMIENTO  DE:  VÍAS".

de  Dedicación  lOO%
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Profesional
SISO:

Profesionai o
TecnÓ'ogo en

Administración en
Salud Ocupacional

y/o Seguridad  y
Salud en el Trabajoi

y/o  Profes¡onal o
Tecnólogo en

cualquier área con
especíaI¡zación en
Salud  Ocupacional
y/o espec¡alización

en  Segur¡dad y
Salud en  el Traba

Experiencia   General:    Tener   experiencia    profesional
mín¡ma de UN  (1) AÑO,  contados a  part¡r de la fecha de
expedición  de la tarjeta o matricula profesional o licencia
de     salud     ocupac¡onal     expedida     por     la     autoridad
correspondiente    y    hasta    el    cierre    de    la    presente
convocatoria.

Experiencia     especifica:      Deberá     acreditar     haber
participado  como  Profesional  SISO,  en  al  menos  un  (1)
contrato cuyo objeto y/o actividades y/o alcances tengan
relac¡Ón  con  obras civiles.

Porcentaje de Dedicación 2O%

®

NOTA  1:  En  los  costos  asociados  al  AIU,  del  presupuesto  oficial  se  encuentran  incluidos
los costos del anterior personal.

NOTA  2:   Para   el   caso  de   aquellos   profes¡onales  que   posean   matricula   profesional  o
licenc¡a, cuya fecha de expedic¡Ón no aparezca en la misma, podrán presentar el certificado
del consejo profes¡onal donde se  precise  la  información.

NOTA 3:  Podrá ser propuesto como ingeniero res¡dente, el m¡smo proponente o uno de los
m¡embros   del   consorcio   o   un¡ón   temporal,   siempre   y   cuando   reúna   las   condiciones
anteriormente   establecidas,   adJuntando   las   certificaciones   requeridas   y   en   todo   caso,
diferentes a 'as presentadas para acreditar la experiencia general y específica del oferente.

NOTA 4: Acreditación de  la experiencia del equipo de trabajo.

La experiencia del equ¡po de trabajo será acreditada a través de certif¡cados y/o contratos
con  su  respect¡va acta de terminac¡ón  o  liquidación,  la cual deberá contener como mínimo:

®      Nombre o razón  social de  la entidad contratante.
Nombre del Contratista o empleado.

'     Cargo u objeto contractual.
Va'or  ejecutado  del  contrato   (para   acred¡tar  la  experiencia  del   Director  de  Obra  y
Res¡dente).
Funciones  u  obl¡gaciones.

®       Fechade¡nic¡o.
®      Fecha determinación.
-      La certificac¡ón debe estar suscrita  por quien  la expide

Si  la  ceriificación  es  de  un  consorc¡o  o  unión  temporal,  en  la  misma  debe  ident¡ficarse  el
porcentaje de pahic¡pación de cada uno de sus integrantes.

Si  la  certificac¡ón  incluye  varios  contratos,  se  debe  precisar si  son  contratos  adicionales  al

principal   o  son  contratos   nuevos,   indicando  en  cada   uno  de  ellos  sus  plazos  y  valor
individualmente.

2.6.15.2  EQUIPO  MÍNIMO  REQUERIDO:  El  proponente deberá  comprometerse  mediante
documento  escrito  a  contar  con  la  disponibilidad  del  equipo  mínimo  requerido,  durante  el
término  de  ejecuc¡ón  de  la  obra,  para  lo  cual  deberá  acreditar  la  propiedad,  Leasing  o
arrendamiento  de  la  sigu¡ente  maquinaria  y  equ¡pos,  teniendo  disponibilidad  permanente
en el sitio de las obras, de acuerdo con las actividades y requerim¡entos del plan de trabajo.
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El  equipo  mínimo  requerido,  puede  ser  de  propiedad  del  oferente,  o  acreditado  mediante
un  arrendam¡ento financiero  (leasing)  o  contrato  o  promesa  de  arrendam¡ento.  Así  mismo
se deberá demostrar que el equipo cumple con  la  capacidad  mínima  requer¡da.

Documento idóneo según se requ¡era,  para determinar la  propiedad del equipo tales como:
Factura de Compraventa o Documento mediante el cual se hizo uso de la opción de compra
en contratos de leasing.

Copia  del  Contrato  de   Leasing  vigente   a   la  fecha   de  cierre  del   presente   proceso  de
selección donde el  locatario sea el  proponente que  lo ofrece.  lgualmente deberá constar la
descripción del  equipo.

El contrato de arrendam¡ento, se acredjtará con la presentación de la carta de intención por

parie del  propietario del equipo mínjmo requerido.

2.6.17 CRITERIO DE SELECClÓN

EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,   se  tendrá  como  tal  aque'la  que
presente el  precio más bajo ofenado.

No, obstante, cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que
el valor de una oferta resulta artific¡almente bajo,  requerirá al oferente para que explique las
razones  que  sustenten  el  valor por él  ofertado.  Analizadas  las  explicaciones,  e'  evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones

Procederá la recomendac¡ón de continuidad de la ofena en el proceso de selección, cuando
el  valor  de  la  misma  responda  a  c,rcunstancias  obJetivas  del  oferente  y  su  oferta,  que  no
ponen  en  riesgo  el  proceso,  ni  el  cumplimiento  de  'as  obligaciones  contractuales  en  caso
de que se adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  40  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082 de 2015,  la verificación de  los requisitos  habilitantes se hará exclusivamente
en relación con el oferente con el  precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los
mismos,    procederá    la    verificación    del    oferente    ubicado    en    segundo    lugar    y    así
sucesivamente.  De  no lograrse la  habilitación,  se declarará  desierto el  proceso

Nota 2:  La entidad realizará las correcc¡ones aritmétlcas necesarias cuando haya lugar.
2.6.16 CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el
menor  precio  de  manera  igual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo
2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  lO82  de  2015,  esto es,  a  considerar como  adjudicatana  la  oferta
que primero haya sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas.

INFORME   DE   EVALUAClÓN,   OBSERVACIONES   AL   MISMOY   SUBSANAClÓN   DE
REQU'SITOS  HABILITANTES

El        ¡nforme       de       evaluación       será        publicado       en        el        Portal        único       de
Contratación www.colombiacom por  el  término  de   UN   (O1)   DÍA  HÁBIL  (VER
CRONOGRAMA), término durante el cual los proponentes podrán presentar observaciones
al         mismo         ya         sea         por         escrito         o         mediante         correo         electrónico
a  iuridica.Drocesos@aobemacionauindio c,ov co;  las    observaciones    que    se    presenten
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deberán   estar   acompañadas   de   las   pruebas   que   se   pretendan   hacer   valer.    Las
observaciones presentadas por fuera del término de traslado del informe de evaluación NO
se tendrán en cuenta.

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

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

2.7.       ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTA O  DECLARATORIA  DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:
En la fecha establecida en el cronograma, se real¡zará la aceptación de la oferta que cumpla
con  los  requisitos  habilitantes y  haya  ofertado el  menor prec¡o total,  para  lo  cual  la  entidad
manifestará la aceptac¡ón expresa e ¡ncondicional de la misma,  los datos de contacto de la
entidad y del supervisor o  interventor des¡gnado   Con  la publicación de  la comunicación de
aceptac¡ón  en el SECOP el  proponente selecc¡onado quedará  informado de la  aceptación
de su ofer{a.

El  acto  de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicación  y  el  contrato,  es
¡rrevocab'e   y   obI¡ga   tanto   al    Departamento   deI    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  Qu¡ndío,  declarará  des¡erto el  proceso  únicamente  por los  motivos  o
causas   que   impidan   la   escogencia   objetiva   del   contratista   y   'o   hará   medi'ante   acto
admin¡strat¡vo   en   el   que   se  señalarán  en  forma   expresa  y  deta'Iada   las  razones  que
condujeron  a esa decisión.

EI Departamento del Quindío podrá modificar los elementos de la futura contratación que a
su criterio  hayan  sido determ inantes en 'a dec
se cambie el objeto de la contratación y p
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