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SECRETARÍA JuRÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN cN"S#oE
PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE  CONTRATISTAS  BAJO  LA MODALIDAD  DE

SELECClÓN  DE  MiNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.  070 de 2O19

EI Departamento del Qu¡ndío,  en atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,
que  adic¡onó  el   artículo  2  de  la  Ley   1150  de  2OO7  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y  s¡gu¡entes  del
Decreto  1082  de  2015,  real¡za  la  invitación  publica  a  pariicipar  en  el  proceso  de  selección  de
mín¡ma  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condiciones  contenidas  en  los  estudios
previos  y  en  esta  inv¡tación,  para  que  presenten  sus  ofehas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1.    lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En  razón  al  t¡po  de  prestaciones  requeridas  y a  la forma  como  se desarrollarán  las  obligaciones
se  trata  de  un  contrato  de  tlOBRA  PUBLICA"  cuyo  objeto  es:   "MAWrEW/M/EWrO  DE  LA
/NFRAESTRUC7-URA   F/S/CA   DE   [A   CASA   DELEGADA   DEL   DEPARJAMEN7-O   DEL
QUWD/O E" LA C/UDAD DE BOGO7:Á D.C".

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  B'ENES Y SERVICIOS:

l  cOO1¢o -
ffiL3X _ig` 6- i i

~~--~~    -I.©"BEffiE-`    --&                        B©í
¥     xxE%j;"S;ffir

7210_1507 Serv¡cios de mantenimiento de edif¡cios
72121103 Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de ofic¡nas.

1.2. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

Como anexo y parte integral del presente estudio prev¡o, se adjuntan las especificaciones técnicas
de las act¡vidades contenidas en el presupuesto de obra cuyo objeto es el l¿lVIANTENIMIENTO  DE
LA  INFRAESTRUCTURA   FISICA   DE   LA  CASA  DELEGADA  DEL   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDIO  EN  LA CIUDAD  DE  BOGOTÁ D.C  "

Por lo anterior se t¡ene el sigu¡ente presupuesto de obra realizado por los lngenieros José Orlando
Gutiérrez  Ve'asco  Profesional  Univers¡tar¡o  Grado  O4  adscrito  a  la  Secretaría  de  Planeac¡ón
Departamental  y  Yesica  RÍos  López  Profesional  Universitario  Grado  O4  adscrita  a  la  Secretaría
de Aguas e lnfraestructura Departamental.
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TOTAI A'U            üOO'I 12-e73.O2O,OO

SuBTO TAL C) B RA= 52.276.209,OO

TOTAL PRESL'FUESTO DE OBRA  = 52.276.209,OO

1.3.        LUGAR  DE  EJECUClÓN Y/O  FORMA DE  ENTREGA

El  lugar de ejecución  del  presente  contrato  será en  la  Casa  Delegada  del  Quindío  ubicada en  la
calle  125  NO19 A -11  de  la  ciudad  de  Bogotá  D.C

1.4.       VALOR  DEL CONTRATO

El valor del  contrato se  estima  en  C'NCUENTA Y  DOS  MILLONES  DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS IVllL DOSCIENTOS NUEVE PESOS IVl/CTE ($52.276.209.OO) lNCLUIDO AIU e impuestos.

1.5.        FORMA DE  PAGO

EI Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios

y  sin  fórmula  de  reajuste,   hasta  llegar  al  c¡en  por  ciento  (100O/o),   en   un   ún¡co  pago  (contra-
entrega),  a  la  terminac¡ón  de  la  obra  y  previa  presentación  del  acta  firmada  por  el  supervisor,
donde certifique que todas las cant¡dades de obra contratadas fueron ejecutadas cumpliendo con
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las espec¡ficaciones técn¡cas,  los cuales deben cumplir con  lo establecido en cuanto a  la  calidad
de los materiales.

El acta de recibo a satisfacción de la obra,  debe ir acompañada del documento que certifique el
pago por pahe del contratista, de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud,
pens¡ones y riesgos laborales) y Aportes Paraf¡scales a que  haya lugar (Caja de Compensación
Fam¡liar,  SENA e  lCBF).

El  acta  de  terminación  de  la  obra  deberá  ser  suscrita  por  el  contratista  y  por  el  supervisor  del
contrato, debiendo además ¡r acompañada por los siguientes documentos:

®      Memorias de cálculo de cantidades.
Balance de la ejecución  de actividades.
Copia de bitácora de obra.

®      Pagos  de  Sistema  General  de  Seguridad  Social  (Salud,   Pensión,   Riesgos  Laborales,
Parafiscales,  si  hay lugar a ello)i  del respectivo periodo.
Copia de la  pactac¡ón de prec¡os (En caso de suscribirse).

®     Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
®      Para realizarel respectivo pago, se debe presentarel acta de recibo definitivo de las obras

objeto del contrato.

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, tr¡butos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos, correrán a cargo del
Contratista.

Los gastos en que ¡ncurrirá el  contratista son entre otros:

Estamp¡Ila  Bienestar Adulto  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo 2%
Estampilla  Pro -Hospital 2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 %

1.7.        PLAZODEEJECUClÓN

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  CUARENTA  Y  CINCO  (45)  DIAS  CALENDARIO,
térm¡no que se contabilizará  a  pariir de la  suscripción del  acta de  inicio.

El plazo para la liqu¡dación del contrato es de SEIS (6) MESES contados a  partir del vencimiento
del  plazo de ejecución del  mismo.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a)   Obligaciones generales:

1.  Cumpl¡r con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su  propia responsabilidad.

2.  Cumplir con sus obligaciones frente al S¡stema de Seguridad Social  'ntegral,  manteniendo
los   pagos   al   día   durante   la   ejecuc¡ón   del   contrato   de   prestación   de   serv¡cios,   en
cumplim¡ento a  lo dispuesto en el  inc¡so segundo y  parágrafo  primero del  artículo 41  de  la
Ley  80  de  1993,  modificado  por el  artículo  23  de  la  Ley  1150  de  2007  y demás  normas
concordantes,  cuando a ello haya lugar.
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3.  Obrar con  lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

b)   Obligaciones específicas:

1.    Presentar  los  documentos  necesarios  para  la  legalización  del  contrato  en  los  términos
establecidos para tal fin.

2.    Cumplir a  cabalidad  con  el  obJeto del contrato en el tiempo establecido en el cronograma
de  obra.

3.    Realizar   las   actividades   contratadas,   cumpliendo   con   las   especificaciones   técnicas
ex¡gidas y ejecutando las cantidades de obra del presupuesto establecido.

4.    Cumpl¡r con  las condiciones de calidad y las normas de seguridad establecidas por la ley.

5.    Garantizar durante todo el tiempo de ejecuc¡ón  de  las obras,  que e'  personal encargado
de ejecutar las actividades, cuente con ARL, segur¡dad social integral y demás normas de
seguridad establecidas por la  normat¡vidad  legal vigente.

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

7.    Garantizar   la   protección   de   terceros,   manteniendo   además   las   señales   prevent¡vas
diurnas y nocturnas, que sean necesarias.

8.    Consultar con el Departamento a través del Supervisor,  las inquietudes que se presenten
con  relación  a  la ejecución del contrato.

9.    Cumplir con lo establecido en  la Resolución 541  de diciembre 14 de  1994 por el Ministerio
del   Medio   Ambiente,   referente   al   cargue,   descargue,   transporte,   almacenamiento   y
disposic¡ón final de escombros,  materiales,  elementos,  concretos y agregados sueltos,  de
construcción,  de demolición y capa orgánica,  suelo y subsuelo de excavación.

10.  En caso de ser necesar¡a, la ¡ncorporación, modificación, supresión o aclaración de alguno
de   los  ítems  de  obra   u   otro  aspecto  del  contrato,   el  contratista  deberá   presentar  al
supervisor   un    informe   detallado   que   incluya   su    análisis,    previa   ejecuc¡ón   de   las
actividades, el cual deberá ser aprobado por la entidad.

11   Efectuar  los  pagos  correspondientes  al  Sistema  de  Seguridad  Social  (Salud,  Pensión,
ARL),  y  aportes  parafiscales  cuando  haya  lugar a  estos  últ¡mos,  en  la forma  establecida
por las normas que regulan  la  materia.

12. Sumin¡strar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito

previo al  pago final.

13.  Suscribir  el  acta  de  'iquidación  del  contrato,  dentro  de  los  términos  establecidos  por  la
normatividad vigente.

14.  lnformar  novedades  diez  (10)  días  antes  del  venc¡miento  del   plazo  de  ejecución  del
contrato, tales como solicitudes de prórroga y ad¡ciones.

2.9.2.  Del contratante:

1.    Ejecutar cumplidamente !os pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del  mismo.

2.    Realizar  el   segu¡miento   al   cumplimiento   del   obJeto   del   contrato   a  través   del  funcionario
encargado de ejercer las labores de supervisión.
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3.    Exigir y ver¡ficar por ¡ntermedio  del  func¡onario  designado  para  ejercer la  vigilanc¡a  y  control

de la ejecución del contrato,  el cumpl¡miento de las obligaciones del contratista frente al pago
de  los  apohes  al  sistema de  seguridad  social en salud,  pensión y  riesgos  profesionales,  así
como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a e'lo).

4.    L¡quidar el  contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo el contenido del inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y 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 (100/o) de  la menor cuantía establecida para esta entidad,  aunado a la forma de pago
previo  visto  bueno  del  funcionario  encargado  de   la   supervisión,   Sl   se  ex¡girán  al  contratista
seleccionado la constitución de garantías para el desarrollo del objeto contractual.  Garant¡a única
que ampare  los siguientes  r¡esgos:

a.    CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  SURGIDAS  DEL  CONTRATO,  cuyo  valor  será
igual  a'  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 perjuic¡os directos
derivados  de'  incumplimiento  total  o  parcial  de  las  obligaciones  nacidas  del  contrato,  así
como   de   su   cumplim¡ento   tardío   o   de   su   cumpl¡miento   defectuoso,   cuando   ellos   son
impu'ables  al  contratista.  Además  de  esos  riesgos,  este  amparo  comprenderá  s¡empre  el
pago del valor de  las  multas y de la cláusula  penal  pecun'iaria.

b.    PAGO  DE  SALARIOS  Y  PRESTACIONES  SOCIALES  LEGALES  E  INDEMNIZACIONES
LABORALES.  El  valor  de  esta  garantía  será  del  c¡nco  por  c¡ento  (5%)  del  valor  total  del
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.

c.     CALIDAD  Y  ESTABILIDAD  DE  LA  OBRA:  Su  cuantía  será  equivalente  al  veinte  por  ciento

(2OO/o) del valor total  del contrato,  con  una vigencia de cinco  (5)  años,  contados  a  partir de  la
entrega y recibo final de  la  obra.

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

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

NOTA 2.  El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de ¡nicio del contrato y a ampliar,
modif¡car  y  prorrogar  'as  m¡smas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del  contrato  o  se
prorrogue o suspenda su vigencia.

1.10.     CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADY ESPECIALES

El  contrat¡sta  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  adm¡nistrativa  y financ¡era  en
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relac¡ón
laboral alguna con el  Departamento del Qu¡ndío.  De la m¡sma manera,  la relac¡ón jurídica que se
configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  somet¡da  a  'as  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  modif¡cación  y  terminación  un¡lateral  del  contrato,  así  como  a  la  declarator¡a  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cumplir durante 'a ejecuc¡ón del contrato con la acred¡tac¡ón de aportes al sistema integral
de seguridad social en los térm¡nos de ley y se obliga a mantener indemne al  Departamento,  de
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cualquier  reclamación   proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa   las  actuaciones  del
contratista o su personal  con ocasión  de  la ejecución del contrato.

1.11.     MULTASYCLÁUSULA PENAL  PECUNIARIA

En   caso  de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obl¡gaciones   por   parte  del   contratista,   el
Departamento impondrá  a  este  multas diarias sucesivas del  C'NCO  POR MIL  (5/1.000),  sin que
éstas sobrepasen del 5 % del valor total del contrato,  para conminarlo a cumplir las ob'¡gaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  ¡mponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecuc¡ón  de  la
obl¡gación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   ¡mpondrán   mediante
resolución  motivada  susceptib'e de impugnar med¡ante el  recurso de reposición,  de conformidad
con  el  art.  77  de  'a  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposic¡ón  de  la  multa,  el  Departamento
requer¡rá al CONTRATISTA para que explique el incumplim¡ento dentro del término que le señale
y aporte las pruebas pertinentes,  de conformidad al  procedimiento regulado en  las disposiciones
legales vigentes.  En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar a título de  cláusula  penal  pecuniaria  un  valor
equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor  total  del  contrato,  prev¡o  agotamiento  del
procedimiento consagrado en  las dispos¡ciones legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia y control será ejercida por el Jefe de Oficina de lnfraestructura Social de la Secretaría
de  Aguas  e  lnfraestructura  del  Departamento  del  Quindío,   o  quien   haga  sus  veces,   el  cual
ejercerá la supervisión en la ejecución del objeto contratado,  Ia cual será ejercída de conformidad
con  la  Ley  sO  de  1993,  la  Ley  1150  de  2007,  la  Ley  1474  de  2011,  el  Decreto  1082  de  2015  y
demás normas que reglamenten esta materia.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL  PROCESO  DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAC'ÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECClÓN

En  consideración  al  monto  del  contrato que se  pretende ejecutar,  que  resu'ta  ser inferior al  diez
por c¡ento  (10%)  de  la  menor cuantía del  Depahamento,  para el  presente proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  disposic¡ones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artículo  94  de  'a  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1   y  sigu¡entes  del
Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia bajo la modalidad de
selección de mínima cuantía.

El marco lega' del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comunicación
de aceptación que se der¡ve 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  pública.

2.2.        CRONOGRAIVIA DEL PROCESO

ACTIVI DAD TERMINO LUGAR
PUBLICACIONlNVITAClÓN               YESTUDIOPREVIOS. 29 dejulio de 2019 SECOP

PLAZO               MAXIMO 30dejuliode2019  a urna de Cristal -Secretaría Jurídica y de Contratación
PARA       PRESENTAR las  12:00  m -  P¡so  6  -  Edificio  Gobernación  del  Quindío.   O  al

OBSERVACIONES    A co rreo                                                                           electrón ¡co
LA                 INV'TAClÓNPUBLICA iuridica.Drocesos®c]obernacióncluindio.aov.co

P LAZO                    PARA Del29a'31  dejuliode urna de cristaI -Secretaría Jurídica y de Contratación
PRESENTAClÓN     DEOFERTAS 2O19    hasta   las   3:00Pm. -Piso 6 -Ed¡ficio Gobernac¡Ón del Quíndío

FECHA        Y        HORA 31   dejuliode2019  a urna de cristaI-Secretaría Juríd¡ca y de Contratación
LIMITE                               DE las 3:00  pm. -PÍso 6 -Edif¡cio Gobernac¡Ón del Quind,'o
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PRESENTAClÓN     DEOFERTAS.

DILIGENCIA                  DE 31   deJulio  de2019  a urna de cristaI-Secretaría Juríd¡ca y de Contratac¡Ón
CIERRE                            YAPERTURADEOFERTAS. las  3:31  pm. -Piso 6 -Edificio Gobernacjón del Qu¡ndío

EVALUACION  DE  LAS 01  de agosto de 2019. Urna de cristal -Secretaría Jurídica y de Contratación
PROPUESTAS              YVERIFICACIONDEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. -Piso 6 -Edificio Gobernac¡Ón  del  Quindío

TRASLADO                 DE 02 de agosto de 2019. SECOP  y  Urna  de  cristal  -Secretaría  Jurídica  y  de
lNFORME    Y    PLAZO Contratación  -  P¡so  6  -  Edif¡cio  Gobernación  del
PARA SUBSANAR. Quindío
RESPUESTA                 AOBSERVAClONESYCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 05 deagostode2019. SECOP

TERMINO    PARA    LA DENTRO     DE      LOS Secretaría  Jurídica  y  de  contratación,  ubicada  en  el
SUSCRIPCION               y CINCO        (5)        DÍAS 6to    p¡so    deI    Edif¡cio    Sede    Administrativa    de    la
LEGALIZACION      DEL HABILES Gobernación   del   Qu¡ndío,   calle   2O   No     13-22   de
CONTRATO SIGUIENTES     A     LANOTIFICAClÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. Armenia  (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDICION  DE ADENDAS

En  cualqu¡er  momento  ha§ta  un  (O1)  dia  hábil,  antes  de  la  presentación  de  las  ofehas,  si  el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  invitación  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  conveniente,  el  plazo  para  la  presentac¡ón  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  med¡ante  adenda  que  se  exped¡rá  máximo  hasta  antes del  cierre
del  proceso,  y hasta  por un término  igual  aI  ¡nicialmente f¡jado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publicado  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  inclu¡r dentro de ella
toda  la  información  exigida de conform¡dad  con  lo solicitado en  la presente  invitac¡ón.

Los oferentes deberán tener en cuenta las sigu¡entes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en medio impreso y en idioma Castel'ano.

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

UBICADA EN  LA SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATAClÓN,  PISO 60 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  ofertas que  no se encuentren  radicadas  en  la  urna de  cr¡sta'  dentro
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de  la  respectiva  hora y fecha fijadas para la recepción de ofertas 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  jur¡dica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente conferido para la suscripción de la ofena.

-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  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

causa dicho impuesto, el Departamento lo considerará lNCLUIDO en el valor total de 'a oferta

y así lo aceptará e' oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

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

-        Índice.
-      Carta de presentación de  la oferia  (formato).
-      Certificado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica para personas jurídicas pr¡vadas,  o para miembros del consorcio o unión temporal
que   sean   personas  jurídicas),   expedido   por  la   Cámara   de   Comercio  con  fecha  de
exped¡ción no superior a 30 días, contados desde el momento del cierre de este proceso.
La   duración   de   la   persona  jurídica   deberá   ser  equ¡valente,   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  administracíón   competente   para   presentar  la  oferta,
suscr¡bir  el  contrato  s¡  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  genera',  garantizar el  cumplimiento  de
todas sus obligaciones, el objeto social de la  persona jurídica deberá guardar relación con
el  objeto del contrato.
Registro  Mercant¡l  expedido  por  la  cámara de  comercio.  (Apl¡ca  para el  caso  de  persona
natural).  Su  act¡vidad comercial,  debe guardar relac¡ón  con el  objeto del contrato.
Cop¡a de  la  cédula  de ciudadanía  del  oferente  persona  natural,  o  del  representante  legal
del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  un¡ón  temporal,  asÍ
como de sus integrantes.

-      Documento consorcial  o de constituc¡ón  de unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económ¡ca  (Anexo 5).
-      Constancias de' pago de aportes a seguridad social, de conformidad con el numeral 2.6.6

de la presente ¡nv¡tac¡ón  pública.
-      Registro  único  Tr¡butario  del  oferente  personal  natural,  de  'a  persona  jurídica  o  de  los

integrantes del  consorcio o  unión temporal.
-      Compromiso  anticorrupción  (Anexo  3)
-      Declaración de multas ysanc¡ones  (Anexo4)

2.5.        CAuSALES  DE RECHAZO  DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en  la ley,  son causales de rechazo las siguientes:

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIFICAClÓN
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes del  consorc¡o  o  unión  temporal,

Por disposición  legal.esté incurso en ¡nhabil¡dades e  incompatibilidades.
Cuando el objeto soc¡al del oferente o de los integrantes del consorcio o

Falta     de     capacidadjuríd¡ca.
unión  temporal  que  sean  personas jurídicas,  no  guarde  relación  con  el
ob¡eto a contratar.
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Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  f',jado  por  la  ley,   Ia Selección    objetiva    y
información    o   documentación    solicitada    por   el    Departamento   del prevalecía        de        lo
Quindío. sustancial      sobre      loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando se omitan ítems en la oferta económica. Ahículo    25,    núm.    6LeysOde1993

Cuando   el   oferente   ejecute   cualquier   acc¡ón   tendiente   a   influ¡r   o

Por  tratarse  de  actos,inadecuadosdentrodelprocesodeselección.

presionar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   oferias   o   la
adjudicac¡ón.

La pahicipación s¡multánea de una persona jurídica o natural en más de
una oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como
integrante de un proponente plural. Tal situación generará el rechazo de
las oferias en ,as que partic¡pe la persona.

Cuando se compruebe que información aportada por un proponente no
es veráz,  o no corresponde con la real¡dad.
La no presentación de oferta económica.

l mposibi'ita                     lacomparacióndela

Cuando el  oferente  no cumpla  con  las condiciones técnicas ex¡g¡das.

Cuando el oferente modif¡que o altere el formato de oferta económica.

No cumplir con  la vigencia  mínima de  la oferta.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  el
oferente. ofe rta.

Los precios ofertados no pueden superar el 100% del valor estimado por
la  entidad  para  la  elaboración  de  su  presupuesta,   razón   por  lo  cua'
deben estar dentro del valor unitario promedio calculado  por la  entidad,
so pena de causal de rechazo de la oferta.

Cuando  la oferta económica,  supere el va'or del  presupuesto oficial.

2.6.        REQUISITOS  M-lN'MOS  HABILITANTES

La Secretaría Jurídica y de Contratación,  ver¡ficará  el  cumplimiento de  los  requisitos  habilitantes
de  capac¡dad  jurídica   y  experienc¡a   de  las  oferias   sobre   los  documentos   presen'ados  y   la
determ'inac¡Ón  sobre la ADMISIÓN  o NO ADMISlÓN  de las mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso  de selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales  o
juríd¡cas,   consorc¡os  o  un¡ones  temporales;   además  deberán  ser  plenamente  capaces  que
cumplan  con  las  condiciones  exigidas  en  la  presente  invitación  y  cuyo  objeto  social  o  act¡vidad
económica,  comprenda la realizac¡ón de actMdades d¡rectamente relac¡onadas con el objeto del
contrato.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA   PROPUESTA:   La   carta  de   presentac¡ón   de   la
propuesta se elaborará a partir del modelo suministrado,  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 ver¡f¡cada.

Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la misma propuesta.
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Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por  parte  del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantes   consorcio  o   un¡ón
temporal) de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatib¡lidades previstas
en 'a ley,  n¡ en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como
e' or¡gen  lícito de los  recursos destinados 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  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  lega'  para  el
caso  de  persona juríd¡ca,  así  m¡smo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones temporales según sea el caso. Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia del pasaporte o documento equiva'ente.

2.6.4 REG'STRO IVIERCANTIL: Si es persona natural deberá adjuntar el certificado de inscripción
en  el  registro  mercantil   expedido   por  la  cámara  de  comerc¡o  respectiva,   con  una  fecha  de
expedición  que  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado desde  el  momento  del  cierre  del
proceso de selección,  cuya  actividad comercial debe guardar relación  con  el  objeto a contratar,
esto es,  la prestación de servicios de apoyo logístico.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  jurídica,
expedido  por la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de exped¡ción  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 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,
suscribir el  contrato si a ello  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,  la  prestación de serv¡cios de apoyo  logístico.

Para el  caso de consorcios o uniones temporales deberán adjuntar a  la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  s¡  su  partic¡pación  es  a  título  de
consorcio  o  unión  temporal  y  señalarán  los términos,  condiciones  y  porcentajes  de  partic,pación
en  la propuesta y en  la ejecución del contrato.

Así   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
responsabilidad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  la ent¡dad entenderá  a  lo decidido por el  representante legal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  jurídicas  que  integran  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de  conform¡dad  con  el  certificado de existencia  y representación  legal  expedido  por la
Cámara  de   Comercio  tenga   l¡m¡tada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspond¡ente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jurídicas u órgano competente, a través de la cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,   naturales  o  jurídicas,   deberán  desarrollar  activ¡dades  u  objetos  sociales  o
profes¡onales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.6 CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL  DE SEGuRIDAD SOCIAL:

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  41  de  la  Ley  80 de  1993  (del  perfeccionamiento del
contrato),  modificado  por el Ahiculo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al    día   en    el  pago  de  aportes   relativos  a'  sistema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así   como   Parafiscales   ( SENA,
ICBF   Y   CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acreditar el  requisito en  los siguientes términos:

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

Para   la   acreditación   de   éste   requisito,   los   proponentes   deberán   dil¡genciar   y   presentar   la
certificac¡ón  d¡spuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Cond¡ciones,
ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredite  estar al
día  con  los  Sistemas de  Seguridad  Social  lntegral  (SALuD,  PENSIÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste último), de conformidad con los términos dispuestos en el Decreto 1990
de 2016,  expedido por   MINISTERIO  DE SALUD Y  PROTECCION  SOCIAL.

El  lngreso  Base de Cot¡zación  lBC,  no podrá ser inferior al Salario MÍnimo legal  Mensual Vigente.

Quien   no   esté   obligado   a   cot¡zar   al   régimen   de   pensiones   deberá   ¡nformarlo   por   escrito,
manifestando el rég¡men  lega' que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Jurídicas.

En  armonía  con  lo  dispuesto  en  el  Ahicu'o  50  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la  contratación
se  realice  con   personas    jurid¡cas,    se   deberá    acredftar   el    pago   de    los   aportes   de    los
empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,  perB¡ones y aportes a
las  Cajas  de  Compensación   Familiar,   lrctituto  Colombiano  de  Bienestar  Fam¡l¡ar  y  Serv¡c¡o
Nac¡onal de Aprendizaje,  cuando a ello haya lugar.

La   acreditación   de   éste   requisito   se   realizará   a   través   de   certmcación   d¡spuesta   por   el
Depariamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Condic,ones  (Fomato  No.  2),  la  cual  deberá  estar
suscrita porel revisor fiscal.  cuando  éste  ex¡sta  de  acuerdo  cx,n  los  requerimientos  de  ley,
o   Dor   el   reDresentante  lecial.  durante  un  lapso equívalente al  que exija el  respectívo régimen
de  contratación  para  que  se  hubiera  constftuida  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  seis  meses  de  constmida,  deberá  acredftar los  pagos a  pamr
de la fecha de su constmción.

Cuando  la cehificación  sea  suscrita  por el  revisor fiscal,  se deberá  aportar cedula de ciudadaníai
cop,a de su tarieta  profes¡onal  y certificado de antecedentes disciplinarios vúentes expedído  por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentación de ofertas  por pahe de personas jurídicas será  ind¡spensable   acredftar   el
requísno  señalado   anteriomente.

En  caso  de  presentar acuerdo  de  pago  con  las entk]ades  recaudadoras  respecto  de  abuna  de
las obligaciones mencionadas deberá manffestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en el cumplimiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  cop-ia  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  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 conformidad con el  úMmo  inc,so del  art 7 de  la  Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredftac,ón del requisfto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALESi   por  parte  de  los  Consorcios  o   uniones  Temporales,  deberá  realizarse  de
manera  separada   por  cada   integrante,   cumpliendo  con   lo  dispuesto  anteriormente  para   las
personas naturales o juridicas, según sea el caso".
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2.6.7 OFERTA ECONOMICA:  Las oferias deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los ítems
descritos en el factor económico de la  lnv'itación Pública,  por lo tanto,  el  Departamento no admite
presentación de propuestas parciales,  ni alternativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADUR¡A  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NAC'ONAL Y DEL  REGISTRO
NAClONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conformidad  con
lo  previsto en  la  Ley,  verif¡cará,  la documentación  citada en  la  respectiva  página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que  §e entiende  prestado  por la  sola suscripción  del formato que se
des'igne en  la inv¡tación.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los ¡ntegrantes, deberán
diligencíar este  formato,  en  las  condiciones  establec¡das  en  la  presente  inv¡tación  y  el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10 MULTAS Y SANCIONES

Con el  propósito de ver¡ficar que el  proponente no esté ¡ncurso en  inhab¡lidad por ¡ncumplim¡ento
re¡terado de contratos estatales, deberá presentar con su  propuesta,  el formato diligenciado que
se anexa a la presente invitac¡ón, el cual se entiende prestado bajo la gravedad de juramento con
la suscripción del  mismo.

En  caso de consorcios o  uniones temporalest  cada  uno de  los integrantes deberá presentar por
separado el  respect¡vo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  partic¡par  en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar el  contrato  respectivo  con  eI
Depahamento  del   Quindío,   quienes   se  hallen  dentro  de   al   menos   una   de   las  causales  de
inhabi'idad o incompat¡bil¡dad descr¡tas en los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de
la  Ley  1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Política  de
Colombia y en  las demás  normas legales vigentes.

Los   padicipantes   que   violen   el   régimen   de   inhabilidades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones  concordantes   para   pahicipar  en  el   presente   proceso  de  selecc¡ón  de  mín¡ma
cuantia, serán excluidos del proceso de selección y el Departamento de' Qu¡ndío ejercerá contra
ellos 'as acciones legales periinentes.

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

2.6.12 ACREDITAClÓN  LEGAL  DE  CONSTITUCIÓN  DE  CONSORCIO O  UNlÓN TEMPORAL.

Compromiso de Constituc¡ón de Consorcio o un¡ón Temporal. Si el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar a  la Oferta  el  compromiso de  constitución  del
Consorcio o  Unión Temporal,  según  sea el caso.  La omisión de este documento o de  la firma de
sus  integrantes  y  la  falta  de  designación  de'  Representante  o  de  las  facultades,  alcances  y
lim¡taciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la oferta. No se acepta la conformación de consorcios o uniones temporales,
cuyos m¡embros, personas natura'es o personas jurídicas cuyo objeto social o act¡vidad mercantil
no tenga relación con el objeto del  presente proceso.  Será obligatorio un mínimo de pahicipación
del  30O/o  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
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presente proceso precontractual, esta sltuación deberá c®nstar en el correspondiente documento
consorcial o de unión temporal.  La inobservanc¡a de esta condición será  causal de  rechazo de  la
oferta.   Para   Consorcios   o   Un¡ones   Temporales,   se   deberá   anexar   el   documento   que   los
constituye,  con todos  los requisftos exigidos en  la  presente  invftacíón  pública.  El  oferente deberá
presentar  (en  orig¡nal)  el  documento  de  compromiso  consorcial  o de  Unión  Temporal  en  el  cual
deberá cumplir como  mín¡mo con  lo súuiente:

a)    Expresar si  la  participación  es  a título  de  Consorc¡o  o  de  Unión  Temporal.  Si  se trata  de
Unión Temporal,  sus integrantes deberán señalar los tém¡nos y extensión (actividades y
porcentaje)  de  su  pariicipac¡ón  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modmcados sin el  consentimíento previo y escnto del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)    Hacer  la  designación  de  la  persona  que  tendrá  La  representación  del  Consorc,o  o  de  la
Unión Temporal.

c)    Señalar que  la duración del Consorc¡o o  Unión Temporal  no será inferior a la del plazo de
ejecución  y 'iquídación  del contrato y un  (1) año más.

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorc,o o unión temporal que sean personas juridicas,
deberán   anexar  los   certificados   de   Ex,stencia  y   Representación   Legal   de   persona  juridica,
respectívamente,  en  los  mismos términos  consúnados  en  la  presente  la  invftación  pública  para
las  personas jurídicas oferentes.

-      ELOBJETOSOCIAL DE LA PERSONAJURÍDICAOFERENTEO DE LAS PERSONAS
JRUERLAJLADéfóANS cNóENMEBLRoOgjDELoCDOENLScOoRffiÁOTUoNÁOcNETLEE:RPAPOR¥ L D E B E N G UAR DA R

2.6.13 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los  interesados que  deseen  pariic¡par en  el  presente  proceso de ¡nvitación  pública,  tendrán  en
cuenta que sus ofrec,m-ientos deben tener una vigencia mínima de TREINTA (30) d¡as calendario,
contados a pahir de la fecha de la presentac,ón de la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

EI  Proponente  persona  natural  deberá  acredftar título  de  lngen¡ero  Civil  y/o  Arquitecto    y  al
cierre de este proceso deberá acredftar um EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A DOS
(2)  AÑOS,  contada  a  part¡r  de  la  expedicIÓn  de  la  tarieta  o  matricuLa  profesional  respectiva  y
cenificado de vigencia expedida  por la autor¡dad  competente,  con  una vigencia máxima de seis
(06)  meses.

En el caso de  la  persona juríd¡ca  la experiencia general será de  UN (1) AÑO,  la cual se contará
a  partir de  la  fecha  de  constitución  registrada  en  el  Certfficado  de  Existenc¡a  y  Representación
Legal  de  la  Cámara  de  Comerc¡o  y  su  representante  legal  o  quien  avala  la  propuesta,  deberá
acredítar una  EXPERIENCIA GENERAL  IGUAL  O  MAYOR A  DOS  (2) AÑOS  como  profes¡onal
en  lNGENIERIA  CIVIL  Y/O  ARQUITECTO,  contada  a  partir  de  la  expedición  de  la  tarieta  o
matricula  profesionai  respecti\,a.

:áá:: rCaádoem?nOlnmSo# g:s y(J2) UÁ#Oon3Sdtee mexP3:ri# ¿aal gmee=0¿S¿ I ,u%OndFa :Sd án¿Ljrann:g qd=i*j
demás  integrantes de consorcio o  un¡ón temporal  deberán  acredftar como  mínimo  UN  (1)  AÑO
de  experiencia  general.  La  experiencia  será  contada  a  partir  de  la  expedic¡ón  de  la  tarieta  o
matncula   profesional   del   respectivo   profesíonal   o     el   registro   mercantil   o   el   certificado   de
existenc¡a y representacft5n  legal.

Las  personas juridicas,  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  tener en  su  oPjeto  social  la
ejecuc,ón   de   contratos   re'ac,onados   con   "CONSTRUCCIÓN   Y/O   MANTENIMIENTO   Y/O
MEJORAMIENTO Y/O  REHABILITAClÓN  DE  EDIFICACIONES"

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
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EI Proponente debe acreditar su experiencia en la ejecución de máximo DOS (2) contratos cuyos
objetos     o     actividades     contractuales     hayan     comprendido     y/o     esté     relacionado     con
"CONSTRUCClÓN  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITAClÓN  DE

EDIFICACIONES"

El contrato presentado para acreditar la experiencia especif'ica deben cumplir con el requerimiento
de  que  sumados  tengan  un  valor  facturado  actualizado  (VFA)  sea  ¡gual  o  superior  al  75%  del
presupuesto oficial, expresado este en SMLMV, lo que equivale para e' presente proceso a 47.35
SMMLV  y  donde  el  objeto  y/o  act¡vidades  y/o  alcances  contractuales  hayan  comprendido  y/o
incluyan:       "CONSTRUCClÓN       Y/O       MANTENIMIENTO       Y/O       MEJORAMIENTO       Y/O
REHABILITAClÓN  DE  EDIFICAClONES"

En  el  caso  que  la  propuesta  sea  presentada  en  calidad  de  consorcio  o  unión  temporal,  este
requisito deberá ser cump'ido  indiv,dualmente o en  su  conjunto  (sumator¡a de experiencias),  por
todos los miembros que integran dicho consorcio o  unión temporal.

La  exper¡encia  específica  del  proponente,  será  verificada  de  manera  directa  por  la  Entidad,  a
través del RUP. No obstante, los proponentes deberán presentar las cert-ificaciones y/o copia
de los contratos con actas de term¡nación o liquidación exigidas por la entidad,  con el fin de
verificar el  objeto del contrato,  'as cuales deberán contener como  mínimo:

Nombre o razón soc¡al de la ent¡dad contratante
-      Nombre o razón social del  contratista
®      Objeto del contrato y/o actividades y/o alcances
®      Valorde' contrato
®      Fechas de inicio y terminación del contrato
®      Cert¡ficado suscrito por la  persona competente.

No  se aceptan subcontratos  para verificar la experiencia  habil¡tante.

En  caso  de  Consorcios  y/o  uniones  temporales;  se  sumará  la  experiencia  de  sus  ¡ntegrantes
pudiendo  uno solo acreditar la totalidad de  'a experiencia.

Para el caso de experiencias proven¡entes de contratos  realizados por Uniones Tempora'es,  se
multiplicará el valor del contrato por la  participación del  proponente en dicha  Un¡ón Temporal.

En el caso de exper¡enc¡a adquirida en calidad de Consorciado, será válida el 100% en cantidades
y valor d¡cha experiencia.

En el evento de que eI Proponente, con el fin de acreditar su exper¡encia, aporte con su Propuesta
contratos que han s¡do objeto de cesión antes deI 50% de su ejecuc¡ón tota', se admitirá el referido
contrato  como  exper¡encia  para  el  cesionario  de  acuerdo  a  las  cantidades  ejecutadas  y  no  se
reconocerá experiencia alguna por el mismo,  para el cedente.

NOTA   1:      Los   proveedores   extranjeros   deben   probar   su   experiencia   en   la   ejecución   de
consultorías  de  acuerdo  con  el  objeto  del  presente  Proceso de  Contratación.    Para  lo  anterior,
deben     presentar     certificados     exped¡dos       por terceros  contratantes  (entidades  públicas  o
Personas de derecho  pr¡vado de cualquier país) o copia de contratos que acrediten  la ejecución
de  las obras en las condiciones definidas en los  pliegos de condiciones.

En  todo  caso,  los  documentos  con  los  que  se  pruebe  la  experiencia  obten¡da  con  entidades
púb'icas  extranjeras  y  que  se  pretendan  hacer valer dentro  del  presente  proceso  de selección,
deben  cumpl¡r  los  lineamíen{os  de  la  C¡rcular  Externa  única  de  Colomb¡a  Compra  Eficiente,  es
decir, estos documentos deberán ser apostillados o legal¡zados por la entidad competente desde
el  país  de  origen,   para  que  puedan  surtir  efectos  legales  en  Colomb¡a,   de  acuerdo  con   'o
establecido  en  la  Resoluc¡ón   No.   3269  del   14  de  junio  de  2016,   "Por  /a  cua/  se  adopía  e/
proced¡miento para apost¡Ilar y/o legalizar documentos".
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Este tiDo de lecialización  no es Drocedente Dara los documentos Drivados.

NOTA  2:   En  el  evento  de  que  un  proveedor  Nac,onal  acredfte  su  experiencia  con  contratos
celebrados cx,n entídades  públicas o personas de derecho privado de cualquier país,  deberá de
igual  manera dar aplicación  a  lo estabLecído en  la  Nota que antecede.

En el evento de que el  DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO  requiera  informac,ón  adicional sobre la
experiencia   de   algún   Proponente,   podrá   requeriria   y   el   respectivo   Proponente   está   en   la
oblúación  de allegarla,  de  lo  contrario,  los  contratos que  hubiese  presentado el  Proponente  no
+erán tenidos en cuenta.

Para   evaluar  el  Valor  Facturado  Anualizado,   se  tendrá   en  cuenta   la   súuiente  tabla,   para
determinar y hacer la conversión de los salarios mínimos mensuales de cada certficación:

.      -®  !® oEa,       ®                                      '

Enero  l  de2010aD¡c.  31  de2010 515.000,00

Enero  l  de2011  aDic.  31  de2011 535.600,00

Enero  l  de2012aD¡c.  31  de2012 566.700,00

Enero  l  de2O13aD¡c.31  de2013 589.500,00

Enero  l  de2014aDic.  31  de2014 616.000,00

Enero  l  de2015aDic.  31  de2015 644.350,00

Enero  l  de2016a  D¡c.  31  de2016 689.454,00

Enero  l  de2O17aDic.31  de2017 737.717,OO

Enero  l  de2018aDic.  31  de2018 781.242,00

Enero  l  de2019aDic.  31  de2019 828.116,00

Nota:  Con  relación  a  las  certificaciones con  v¡genc¡a  anteriores  al  2010,  se  procederá  a  realizar
la convers¡ón,  conforme al salar¡o  mínimo  para la respectiva vigencia.

EL  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO  se  reserva  el  derecho  de verif¡car durante  la evaluación  y
hasta  la  adjudicación,  la información  aportada  por el  proponente,  y a f¡n de corroborar la misma,
solic¡tar  los  sopohes  que  considere  convenientes  tales  como:   cert¡ficaciones,   copias  de  los
contratos,  actas de l¡quidación, estados financieros,  copia de pago de impuestos, etc.

Para  efectos  de  la  acreditación  de  experiencia   NO  SE  ACEPTARÁN   SUBCONTRATOS,   en
consecuencia,  los  contratos  válidos  para  acred¡tar  la  experienc¡a  serán  aquellos  suscritos  entre
el ente o persona contratante y el oferente (contrat¡sta de primer orden),  cualquier otra derivación
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los documentos  señalados  con  los que  se acredite  la  experiencia  deberán  indicar lo  s¡guiente:
Objeto del  contrato.  Número del Contrato  (en  caso de que exista).  Ent¡dad  contratante, teléfono
y  d¡recc¡ón.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  ¡dentificar  los
¡ntegrantes  y  los   porcentajes   de   partic¡pación   o   adjuntar  documento   consorcial   o  de   unión
temporaI). Valor final del contrato,  F¡rma de la  persona  competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  ¡nformación  y  ésta  presente
inconsistencias,  se soI¡citará a la Ent¡dad  contratante aclarar la  información  real del contrato,  y al
oferente que dif¡era en la información no se le aceptará como acred¡tac¡ón de exper¡encia.

Los  oferentes que  cumplan  con  este  requisito  serán  Habilitadosi  y  aquellos que  no  cumplan  los
requ¡s¡tos serán No Hab¡litados, ello ten¡endo en cuenta las reglas de subsanabllidad de requisitos
señalada en el ahiculo 5 de  la  ley  1150 de 2.007 y en el  Decreto  lO82 de 2.015.
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2.6.16.  REQUISITOS TECNICOS  ESPECIALES

2.6.16.1  CAPACIDAD JURIDICA

PERSONAS  NATURALES:  plenamente  capaces  que  acrediten  título  profesional  de  lngeniero
Civil   o   Arquitecto.   Para   acreditar   este   requisito   deberá   aportar   fotocopia   de   la   Matricula
profesional  y/o tarieta  profesional  con fecha de expedición  mayor o  igual  a  un  (1) AÑO con{ados
a  part¡r de  la  fecha  de  cierre  del  proceso  de  selección  y  cert¡ficado  de  vigencia  expedida  por la
autoridad competente con  una v¡gencia máxima de seis (06) meses

Si  el   proponente  es  persona  natural,   la  propuesta   NO  podrá  ser  avalada  y  en  su  defecto
necesariamente requiere acreditar el título de lngeniero C¡v¡' o Arquitecto.
PERSONAS JURÍDICAS:  cuyo objeto soc¡al  deberá estar relacionado con la "CONSTRUCClÓN
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITAClÓN  DE  EDIFICACIONES" Su
constitución deberá ser mayor o ¡gual a UN  (1) AÑO a  la fecha de cierre del proceso de se'ecc¡ón
y su duración deberá ser como mínimo por la v¡gencia del contrato y un año más.  Deberán anexar
el ceh,ficado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comerc¡o con fecha
de expedición  no  mayor a  30 días calendario

Cuando el representante legal de la persona jurídica no acreditare e' título requerido, la propuesta
deberá ser avalada por un  lNGENIERO CIVIL O ARQUITECTO,  en virtud de lo previsto en la  Ley
842  de  2003.  Para  acreditar este  requisito  deberá  aportar fotocopia  de  la  Matricula  profesional
y/o tarjeta  profesiona'  con fecha  de expedición  mayor o  ¡gual  a  un  (1 ) AÑO  contados  a  partir de
la  fecha  de  cierre  del  proceso  de  selección  y  cert¡ficado  de  vigencia  expedido  por  la  autoridad
competente  con  una vigencia  máxima  de se¡s  (06)  meses,  en virtud  de  lo  previsto en  la  Ley 842
de 2003.

Quien  dé  el  aval  a  una  propuesta  no  podrá  ser  proponente.  Tampoco  podrá  pertenecer  al
Consorcio  cuando  se  entregue  oferta  de  foma  conjunta.  Por  tanto,  quien  avale  la  propuesta
deberá ser independiente de los consorciados.

NOTA:  En  caso  de  que  la  persona jurídica  se  presente  en  Consorcio  o  un¡ón  temporal  con  una
persona natural y el representante legal no sea lngeniero Civil o Arquitecto y/o no tenga el tiempo
de  expedición  de  matrícula  exigido  en  los  presentes  estudios  previos,  deberá  contar  con  un
profesional  lngeniero Civil  o Arquitecto,  cuya tarjeta  profesional tenga  un  (1) AÑO de expedición
contados  a  partir de  la fecha  del  c¡erre del  proceso  que  le  avale  la  propuesta.  El  aval  debe ser
independiente del consorc¡ado.

Cuando  se   presente   un   Consorcio  o   un¡ón  temporal   integrado   por  personas  jurídicas  cuyo
representante  legal  no  sea  lngeniero sea  lngeniero  Civil  o Arquitecto,  y/o  no tenga  el t¡empo de
exped¡c¡ón de matricula exigido en estos estudios prev¡os cada persona jurídica debe contar con
un  avaI  ¡ndependiente  que  deberá  ser  lngeniero  sea  lngeniero  Civil  o  Arquitecto.  Cuya  tarjeta
profesional tenga  UN  (1 ) AÑO de expedición  contados a  partir de la fecha del  cierre del  proceso
y cada aval deberá firmar la carta de presentación

CONSORCIOS    Y/O    UNIONES    TEMPORALES:    Se    requiere    que    su    activ¡dad    sea    la
"CONSTRUCClÓN  Y/O  MANTEN'MIENTO  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITAClÓN  DE

EDIFICACIONES"  y  deberán   reunir  las  condiciones  antes  descritas  tratándose  de  personas
naturales y jurídicas.

Los   integrantes   tendrán   que   acreditar   el   titulo   de   'ngeniero   civil   o   Arquitecto   y   todos   los
¡ntegrantes deberán acreditar experiencia general  mayor o igual  a  UN  (1 ) AÑ0.

La durac¡ón del mismo no deberá ser ¡nferior al  plazo de ejecución del  contrato y un  (1) año más.
As¡  mismo,  cada  uno de los  integrantes debe tener como mínimo el  30% de  partic¡pación  dentro
del  acuerdo consorcial  o de  unión temporal;  esta situación  deberá  constar en  el correspondiente
documento  consorcial  o  de  unión  temporal.  Ad¡cionalmente  la  sumatoria  de  los  porcentajes  de
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part¡cipación  de todos  los  miembros del  Consorc¡o  o  unión  temporal  debe  ser  igual  al  100%.  LA
INOBSERVANCIA DE  ESTA CONDIClÓN  SERÁ CAuSAL  DE  RECHAZO  DE  LA PROPuESTA.

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

Si la oferta es  presentada  por un Consorcio o Unión Temporal  se debe anexar en  ORIGINAL el
documento  de  constitución  del  Consorcio  o  un¡ón  temporal,  suscr¡to  por  sus  integrantes,  en  el
cual  se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el  artículo 7O de la ley 80 de  1993,
además  señalar  la  duración  del  mismo  la  cual  no  deberá  ser  ¡nferior  al  plazo  de  ejecución  del
contrato y un  (1 )  año más.

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relac¡ones   entre   ellos   y   su
responsabilidad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrar¡o,  la entidad entenderá a lo decidido  por el  representante legal  designado

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  jurídicas  que  integran  el  Consorcio  o  Un¡ón
Temporal,  de conform¡dad con  el certificado de existencia y representac¡ón  legal  expedido  por la
Cámara  de  Comercio  tenga   limitada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspond¡ente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  soc¡os  de  las
personas jurídicas u órgano competente,  a través de la cual  lo autoriza para tales fines.

El proponente deberá apohar la autorización del órgano social o junta directiva para comprometer
a la sociedad,  por el valor de 'a propuesta y para suscrib¡r el contrato en caso de ser adjudicado,
cuando la facultad del Representante Legal se encuentre limitada.

NOTA  O1 :  Si  llegare  a  prorrogarse  el  plazo  del  presente  proceso;  el  cehificado  de  ex¡stenc¡a  y
representación conservará su validez

NOTA  O2:   Las  personas  jurídicas  extranjeras  con  domicilio  en  el  país,   deberán  acred¡tar  la
ex¡stenc¡a y representac¡ón legal de la sucursal que para el efecto ha debido constitu¡r con el lleno
de formal¡dades exigidas en  la  Legislación  colomb¡ana y en especial  la  ley 80 de  1993.

No  se  acepta  la  conformación  dé  Consorcios  y  uniones  temporales  o  personas juríd¡cas  cuyo
objeto social no cumpla con lo ind¡cado en los presentes estudios previos

Los Consorcios y/o  uniones Temporales deben cumplir con  los s¡gu¡entes requisitos:

Designar la  persona que para todos los efectos tendrá la representación del Consorcio o
de   la   Unión   Temporal.   Este   representante   debe   contar   con   facultades   ampl¡as   y
suf¡cientes para formular la propuesta, suscrib¡r el contrato y obl¡gar a todos los integrantes
del Consorcio o  Unión Temporal

Cada  uno de  los  integrantes del  Consorcio  o  Unión Temporal debe cumplir los  requisitos
legales y acompañar los documentos requeridos en el pliego de condiciones

®      El  máximo  órgano soc¡al  de  las  personas jurídicas  que  part¡c¡pen  a título  de  Consorcio  o
Unión temporal debe manifestar expresamente que autoriza la constituc¡ón del Consorcio
o la  Unión Temporal,  cuando la facultad  se encuentre limitada

La propuesta debe estarfirmada por el representante que haya designado para ta' efec{o
los  integrantes del  Consorcio o  Unión temporal o por intermed¡o 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  Cód¡go de Comercio,  Código Civil y Código General del
Proceso, casos en los cuales deberán adjuntarse el (los) documentos(s) que lo acred¡te(n)
como tal
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En  caso  de  resultar  favorecidos  con  la  adjudicac,ón  del  proceso  de  selecc¡ón,  para  la
suscripción   del   contrato   se   debe   presentar   el   respectivo   Número   de   ldentificación
Tributaria -NIT como Consorc¡o o unión temporal.

®      Los integrantes del Consorcio o unión temporal no pueden cedersus derechos aterceros,
sin  obtener  la  autorización  previa  y  expresa  del  Depanamento  del  Quindío.  En  ningún
caso   podrá   haber  ces¡ón   del   contrato   entre  quienes   integran   el   Consorcio   o   unión
temporal.

EI Consorc¡o o un¡ón temporal no puede estarconformado pormás detres (03) integrantes

®     Cuando se conformen sociedades bajo cualqu¡era de las modalidades previstas en la Ley,
con  el  ún¡co  objeto de  presentar  la  propuesta,  celebrar y ejecutar el  contrato  objeto  del
presente  proceso  de  selección,   la-  responsabilidad  y  sus  efectos  se  regirán  por  las
disposiciones  previstas en  la  Ley 80 de  1993  para  los Consorcios.

Podrán conformar Consorcios o uniones temporales las personas naturales oJurídicas,  las cuales
deberán  cumplir con  las siguientes cond`ic¡ones:

®      Máximo  3  integrantes.

Cada uno de sus integrantes como mínimo debe contar con el 30% de part¡cipación.
®      Presentar  Documento  consorc¡al  y/o  un¡ón  temporal  en  el  formato  establecido  por  el

Departamento.
®      Si  uno  de  sus  integrantes  o  ambos  son  personas  jurídicas  en  el  Objeto  social  deben

contemplar la  ejecución de obras civiles.
Cada  uno de los integrantes deberá cumpl'ir con  la totalidad de  requisitos establecidos en
el presente documento.

®     Cada uno de los integrantes debe estar inscrito en el RUP

Las  personas  que  se  presenten  en  Consorcio  o  unión  temporal  deberán  tener en  cuenta  que
integrar un Consorcio o unión temporal no significa 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  individual  (natural  o jurídica)  pues  estaría  presentando dos  propuestas
para el mismo proceso lo cual generaría rechazo ¡nmed¡ato de las propuestas

EL   DEPARTAMENTO   DEL  QUINDÍO  verificará   que   los   Proponentes   no   se  encuentren   en
causales  de   inhab¡Iidad,   ¡ncompatib¡lidad  o  conflictos  de  interés  para  ce'ebrar  o  ejecutar  el
contrato.  Para  ello,  revisará  el  boletín  de  responsables  fiscales,  el  certificado  de  antecedentes
disciplinar¡os,  el certificado de  antecedentes judiciales

El oferente debe acreditar el titulo de lngen¡ero Civil o Arquitecto con matricula profesional vigente

(certificado   expedido   por   la   autoridad   competente),   en   el   caso   de   Persona   Juríd¡ca   y   su
representante  legal  no acredite el título de  lngeniero Civ¡l o Arquitectos con  matricula  profesional
vigente  (certificado  expedido  por la  autor¡dad  competente).  Lo  podrá  hacer  mediante  el  aval  de
un  lngeniero Civil  o Arquitecto,  cuya tarjeta  profesional tenga  un  (1) AÑO de expedición  contada
a partir de la fecha del cierre del proceso que 'e avale la propuesta.

Para el caso de Consorc¡o o Unión Temporal,  al menos uno de sus integrantes debe acreditar el
título de lngeniero Civ¡l o Arquitecto con matricula  profesional vigente (cert¡ficado expedido por la
autoridad competente).
Para el caso de personas juríd¡cas deberá acreditar un tiempo de constitución mayor o igual a un
(1) año a la fecha de cierre,  con  una duración  mínima del  plazo contractual y un  (1)  año más.

Cada  uno de  los integrantes de la  persona juríd¡ca y/o Consorcio o unión temporal,  debe contar
como  mínimo  con  el  30%  de  pariicipac¡ón.  (...)

2.6.16.2 PERSONAL MINIMO REQUER'DO El oferente debe contar como mínimo con lngeniero
Civil o Arquitecto,  quien acreditará experiencia mayor a un  (1) año,  desde la fecha de exped¡ción
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de  la  correspondiente  matricula  profesional.  Con  d¡spon¡bilidad  de  dedicación  del  100%  lo  cual
deberá cx,nstar por escrito al  momento de la  presentación de  la oferta.

2.6.17.   CRITERIO  DE  SELECClÓN

EI  Departamento sek=ccionará  la  oferta  más favorable,  se tendrá cxJmo tal aquella que presente
eJ prec¡o más bajo oferiado.

NOTA:  Se  tendrá  como  Drecio  más  baio  ofertado.  el  menor  valor  total  resultante  de  la
sumatoria de los valores de los servicios sol¡citados.

No,  obstante,  cuando de  conform¡dad  con  la  información  a  su  alcance  la entidad  est¡me que el
valor de una oferta resuNa ahificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él oferiado. Analizadas las explicac¡ones, el evaluador recomendará el
rechazo o la continuídad de la ofeha en el proceso,  explícando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  seLecc,ón,  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  las  oblúaciones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjudk]ue el con{rato a d¡cho oferente.

Nota  1 :  De conformidad con lo establecído en el numeral 4O del  anículo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto
1082 de 2015,  la vermcac¡ón de los requisftos habilítantes se hará exclusívamente en relac,ón con
el oferente con el prec,o más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  procederá la
verifi¡cación  del   oferente  ubicado  en   segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De  no  lograrse  la
hab¡lüción, se declarará desierto el proceso.

Nota 2: La entidad realizará 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  ©ual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
del  Decreto  1082 de  2015,  esto es,  a considerar como adjudicataria  la  ofeha que  primero  haya
sído presentada de confomidad con el registro de entrega de oferias.

lNFORME     DE     EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     IVllSIVIOY     SUBSANAClÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         informe         de         evaluación         será         publ¡cado         en         el         Portal         único         de
Contrataciónwww.colombiacomDra.aov.co,    por   e'    término    de    UN    (O1)    DÍA    HÁBIL    (VER
CRONOGRAMA),  término  durante  el  cual  los  propormntes  podrán  presentar  observaciones  al
m¡smo            ya            sea            por           escrito            o            mediante            correo            electrónico
a iuridica.Drocesos®aobemacionauindio.ciov.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 {raslado del  informe de evaluación  NO se tendrán en  cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  ¡nforme  serán  resuertas  med¡ante  escrito  que  será
publicado en el SECOP.

Así  mismo,  dentro  del  térm¡no  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.        ACEPTAClóN  DE  LAOFERTAO  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:
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En  la fecha establecida en  el cronograma,  se real¡zará  la aceptación de 'a oferta que cumpla con
los requ¡s,tos habilitantes y haya ofehado el menor precio total,  para lo cual la entidad manifestará
la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  la  entidad  y  del
supervisor  o  ¡nterventor des¡gnado.  Con  la  publicaéión  de  'a  comunicación  de  aceptación  en  el
SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.

El  acto de  aceptac¡ón  de la oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicac¡ón y el  contrato,  es  irrevocable
y   obliga   tanto   al   Depahamento   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 gubernat¡va.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI Depahamento del Qu¡ndío, declarará desierto e' proceso únicamente por los mot¡vos o causas
que  impidan  la  escogencia  objetiva  del  contratista  y  lo  hará  mediante  acto  adm¡nistrativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decis¡ón.

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modificar  los  elementos  de  la  futura  contratación  que  a  su
criter¡o hayan sido determ¡nantes en la declaratoria de desieria, sin que en ningún caso se cambie

E laobyOerc:ÓPapnaeo::CAn:CdareSae;:::aóriasdáen:hgeuzaS_ eA:nof;aaedSatrégnutrraatist&+

Gobemación del Quind¡o
Calle 20 No.13-22
www.quind¡o.gov.co
Armen¡a, Qujndío

PBX:  7 4177OO  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co


