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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

PROCEDIMIENTO DE  ESCOGENC'A DE CONTRATISTAS BAJO LA MODALIDAD DE
SELECClÓN  DE  IVIÍNllVIA CUANTÍA

INVITACIóN  PÚBLICA  DE  IVlÍNllVIA CuANTÍA  NO.  028  DE 2O19

EI Departamento del Quindío,  en atención a  lo dispuesto por el artículo 94 de la  ley 1474 de
2011, que adicionó el artículo 2 de la Ley  1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1  y siguientes
del Decreto 1082 de 2015, realiza la invitación publica a part¡cipar 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  ¡nv¡tación,  para que  presenten sus ofertas en  la oportunidad que
señale el cronograma del proceso de selección.

1. INFORIVIAClÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETODELCONTRATO

En   razón   al   tipo   de   prestaciones   requeridas   y   a   la   forma   como   se   desarrollarán   las
obligaciones   se   trata   de   un   contrato   de   "Prestacion   de   Servicios"   cuyo   objeto   es:
"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAIVIIENTO

DE  LOS  FUNCIONARIOS,  CONTRATISTAS,  IVIATERIALES  Y  EQUIPOS  DEL  PAP-PDA
QUINDÍO,      DESDE      LAS      DEPENDENCIAS      DEL      NIVEL      CENTRAL      DE      LA
ADMINISTRAC'ÓN DEPARTAMENTAL, PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL
PLAN  DE  GESTlÓN  SOCIAL  2019  -LÍNEAS  DE  PARTICIPACIóN,  COIVIUNICAClóN  Y
CAPACITAClóN".

lDENTIFICACIÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

78111800
(F)Servic¡oS

Servicios           deTransporte,AlmacenajeyCorreo
Transporte             depasajeros Transporte                 depasajerosporcarretera

1.2.       ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

lTEM DESCRIPCION
CANTIDAD CANTIDAD DEMESES

1
Camioneta doble cab¡na, 4x4,  modelo mínimo 1 7 meses 15

2014,  ci'indraie mín¡mo 2000 c.c. días

El vehículo debe tener las siguientes características:

-      Estar    dispon¡ble    dentro    del    horario    laboral    estipulado    para    la    Gobernación    del
Departamento   del   Quindío,   para   cubrir   los   servicios   requer¡dos   hac¡a   los   doce   (12)
municipios  del  Departamento de'  Quindío y sus veredas,  de acuerdo  a  la  programación
semanal emitida  por los func¡onarios del PAP-PDA Quindío.

'      EI  Vehículo  deberá  estar  en  perfectas  cond¡ciones  de  manten¡miento,  conservac¡ón  y
funcionamiento (técnico y físico).

'      El  modelo  del  vehículo  ofertado  y  con  el  que  se  prestará  el  servicio,  debe  ser  mín¡mo
modelo 2014 en adelante.

'  Debe contar con suficiente   provisión de combustible durante la ejecución del contrato.

® Ópt¡mas condiciones de seguridad,  comodidad e higiene.
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' El contrat¡sta debe obligarse a cubrir oportunamente todos los costos asociados al serv¡cio,
como pago de personal, prestac¡ones sociales, ¡ndemn¡zaciones, manten,mientos correct¡vos
y prevent'ivos del vehículo, combust¡b'e, seguros y en general, todos los gastos asociados a
la prestación del servic¡o,

' El contrato debe ser ejecutado en el departamento del Qu¡ndío,  no obstante,.en el evento
de   que   por   alguna   razón   o   circunstancia   se   requiera   prestar   el   servicio   fuera   del
Depahamento, el Departamento sufragará el costo ad¡c¡onal qt,e se genere por concepto de
peajes y demás gastos ocasionados con la prestación del servicio.

NOTA ACLARATORIA:  El veh¡culo ofertado  será con  el que se  prestará  el servic¡o,  debe
cump" con todas  las espec¡ficaciones técnicas establec¡das en  e'  Decreto  lO79 de 2015 y
deberá tener tarjeta de operación v¡gente.

1.3.       LUGAR DE EJECUClÓNY/O FORMA DE ENTREGA

Los doce (12)  municipios del Departamento del Quindío y sus veredas.

1.4.      VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato se estima en la suma de TREINTA Y SEIS IVllLLONES TRESCIENTOS
SETENTA    IVllL    NOVECIENTOS    CINCUENTA    PESOS    M/CTE    ($36.37O.95O)    ¡ncluido
impuestos.

1.5.       FORMADEPAGO

EI Departamento del Quindío pagará al oferente seleccionado el valor del contrato, asÍ:

El  pago de  los servicios de transporte se  realizará  a través de  pagos  mensuales vencidos,
previa   presentac¡ón   de  facturas  y  del   respectivo   informe   meTsual,   acompañada  de   la
certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfaccion por parte del supervisor
o funcionar¡o designado para la v¡gilancia y control del contrato, junto con la certif¡cación 9,ue
acred¡te el  pago de  aportes  al  sistema general de seguridad  social  integral  (salud,  pension,
riesgos laborales y aportes parafiscales)

1.6.       DESCUENTOSYTRIBUTOS  LEGALES:

EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  sim¡lares  que  se  deriven  de  la
ejecución del contrato,  de conform¡dad con  la ley colombiana.

Los gastos ocas¡onados para el  perfeccionamiento y legalización del contrato tales como,
garantías, tributos de orden nac¡onal y local, fotocop¡as, entre otros gastos, correrán a cargo
deI  Contratista.

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

Estamp¡lla Bienestar Adulto mayor 3%
Estampilla Pro- desarrollo 2O/o
Estampilla Pro -Hospital 2%
Estampilla Pro -Cultura  1 %

1.7.       PLAZODEEJECUClÓN

El  p,azo para  la ejecución  del contrato será de s¡ete  (97)  meses quince (15) dias y/o .has,ta
agotar 'a  disponibilidad  presupuestal,  lo que  ocurra  primero,  contados  desde  la  suscripc,on
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del acta de ¡nicio, término en el cual eI CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción
del CONTRATANTE,  el objeto contratado. Vigencía fiscal 2019.

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

1.8.       OBLIGAClONES

1.8.1.   DEL CONTRAT'STA:

a.    OBLIGAClONES GENERALES:

1.    Presentar  al  Supervisor  y/o  lnterventor  informes  del  cumplimiento  del  objeto  del
contrato.

2.   Cumplir  oportunamente  con   los  aportes  al  sistema  general  de  segur¡dad  social
integral  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,
artículo 41  inciso 2 de la Ley 80 de  1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150
de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

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

b.   OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1.           Ejecutar el contrato de conformidad con el programa y horario que se fije por parte de
la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico de la Secretaría de Aguas e lnfraestructura del
Departamento  del  Quindio,  para  prestar el  servicio  de  transporte,  el  cual  oscilará  entre  las
siete  de  la  mañana  (7:00  a.m.  )  y  las  ocho  de  la  noche  (08:00  p.m.),  de  lunes  a  domingo,
inclu¡do festivos de conformidad con  la neces¡dad que establezca el supervisor del contrato.

2.           Portar  en  el  vehículo  correspondiente  equipo  de  carretera,   botiquín  y  los  demás
elementos exigidos por las autoridades de tránsito y transporte correspondientes.

3.          La conducción de  los vehículos automotores ofrecidos debe  realizarse directamente
por el propietario de los m¡smos, o por ¡ntermedio de otras personas que el contratista designe
para el efecto,  los cuales estarán bajo su cargo y responsab¡l¡dad, en la forma y horario que
le  ind¡que  la  Secretaria  de Aguas  e  lnfraestructura  del  Departamento deI  Quindío,  a  través
del funcionario des¡gnado para ejercer el control y vig¡lanc¡a del contrato que se suscr¡ba.  Es
de  anotar,  que  la  secretaria  de  aguas  e  infraestructura  del  Departamento  del  Quindío,  no
tendrá  ningún tipo de  responsabilidad  laboral  o contractual con  los conductores designados
por  parte  del   contratista   que   resulte   seleccionado   para   ejecutar  la   conducción   de   los
vehículos automotores prestadores del serv¡cio.

4.          En caso de que el contratista no pueda ejecutar el objeto y las obl¡gaciones der¡vadas
del mismo, en el o los vehículos inicialmente propuestos, podrá reponerlos por otros vehículos
de  iguales  o  superiores  características y espec¡ficac¡ones técnicas,  prev¡a  coordinación  con
el  funcionario  designado  para  ejercer  la  vigilancia  y  control,   situac¡ón   está  que  deberá
efectuar  aportando  los  respect¡vos  documentos  donde  se  acreditan  las  especificaciones
técnicas de los nuevos vehículos con los que el contratista pretenda continuar ejecutando el
objeto contractual.

5.           lnstalar al vehículo automotor ofrecido para ejecutar el objeto del contrato, un distintivo
con el logo del Departamento del Quindío y la  pa'abra "Contratista", el cual se instalará en  la
forma  y  en  las  condiciones  suger¡das  por  parte  del  supervisor  del  contrato,  sin  que  esta
genere costo alguno para la  Entidad.
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6.           El contratista deberá para efectos de la  ¡niciación del  pLazo de ejecución del contrato,
aportar  por  el  vehícuk,  requerido,  los  documentos  v¡gentes,  en  caso  de  que  los  mismos
venzan dentro del plazo de ejecución del contrato deberá mantenerlos al día.

7.          El  contratk;ta se compromete a  prestar el  servicio al  Departamen{o del  Quindío  con
vehículos que tengan  las caracteristicas técnicas úuales o superiores a  las exigidas por la
entidad y contar con los siguientes requisitos y accesorios: estar en perfectas cond¡ciones de
mantenimiento, conservación, y funcionamiento (mecánico y físico) y durante k] ejecución del
contrato deben  permanecer con suficiente provisión de combustible ( el cual debe correr por
cuenta   del   contratkita),   en   óptimas   condiciones   de   seguridad,   comodidad   e   hÚ¡ene,
Úuamente mantener los seguros oblúatorios de accidentes de tránsfto (SOAT) vigentes, al
Úual   que   las   pólizas   de   responsab¡lidad   civil   contractual   y   extracontractual,   y   demás
garantías y documentos exúidos por las autoridades de tránsito y transporie para su  legal
movilización  dentro  del  territorio  nacional,  certificado  de  gases,  si  es  el  caso,  tarieta  de
operac¡ón, contrato vigente con la empresa de transpone.

8.          Atender   las   necesidades   del   servic¡o   de   transporte   tal   y   como   lo   solicite   el
Departamento del Quindío, a través del supervisor designado,  en el término de la distancia.

9.           De  confomidad  con  e'  artículo  12  de  La  Ley  1503  de  2O11,  Realamentado  Dor  el
Artículo  l  del  Decreto  Nacional  2851   de  2013;  las  Resoluciones  1565  de  2O14  y  1231  de
2016  expedidas  pcm  eI  M¡n¡sterio  de  Transporte  Nacional  el  contratista  debe  adjuntar  el
documento content:ivo deI Plan Estratégico de Seguridad Via' en la foma y téminos indicados
en dicha  nomatividad.

10.        Eféctuar el pago de los apones de sus empleados (conductores) al Sistema General
de  Seguridad  Social  en  salud,  pensiones  y  riesgos  laborales,  así  como  a  'as  Cajas  de
Compensación  Familiar, SENA,  l.C.B.F, de acuerdo con  los porcentajes establecidos por las
k5yes que rigen la materia y teniendo en cuenta el valor mensual  del contrato (lnciso 2 artículo
41    Ley   80   de   1993;   artículo   50   Ley   789   de   2OO2).   Por   lo   tanto,   deberá   aportar
mensualmente la constancia de los pagos a los sistemas precitados ante el funcionario
encargado  de  ejercer  el  control  y  v¡gilancia  del  contrato  para  la  verificación  del
cumplimiento de la presente obligación.

11.        Se  deberá  contar en  lugar visible  del  respectivo  vehículo  con  el  cual  se  prestará  el
servicio de transporte, con la respectiva tarieta de compromiso personal con La seguridad vial
de' conductor,  la cual contendrá enunciadas medidas de seguridad vial que dicho conductor
se compromete a respetar y a aplicar,  situación que será vermcada  por parte del supervisor
del   contrato   al   momento   de   suscribir   la   respectiva   acta   de   inicio   del   mismo,   dando
cumplim¡ento al artículo  19 de la  Ley  1503 de 2011  y el artículo  13 del  Decreto 2851  de 2013.

12.        El contratista se compromete a entregar al Departamento, a través del supervisor del
contrato,  previa suscripción del acta de inic¡ación,  Ios soportes correspondientes a  las  hojas
de  vida  de  cada  uno  de  los  conductores  ofrec¡dos  para  la  ejecución  del  contrato,  con  el
propósito de vermcar cada una de Las competencias y la experienc¡a relacionada del recurso
humano ofertado por el oferente al momento de presentar su  propuesta o del personas que
se sustituya durante la ejecución del   contrato.

13.        Deberá  atender  las  recomendaciones que  le  efectúen  los  funcionarios del  PAP-PDA
Quindío,  por  intermedb  del  funcionario  desúnado  para  ejercer  la  vigilancia  y  control  del
contrato que se suscriba.

14.        Transporiar  a  los  funcionarios  y  contratistas,  así  como  también  los    materíales  y
equipos del pap-pda Quindío, desde él centro administrativo departamental.
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15.        Sufragar  oportunamente   'os   gastos   de   sa'ar¡os,   prestaciones   sociales   y  demás
erogaciones   que   se   generen   por   concepto   del   personal   que   vincule   el   contratista
selecc¡onado  para  cumplir  con  el  objeto  del  contrato,  y  las  obligaciones  que  asuma  con  la
suscripc¡ón del m¡smo, el cual estará a cargo exclusivo de éste,  por ende,  el Depariamento
del Quindío no posee ningún vínculo laboral con dicho personal.

16.        La  prestac¡ón  del  servic¡o  de  transporte  deberá  comprender  todas  las  actMdades
relacionadas  al  cumpl¡m¡ento  del  objeto  del  contrato,  y  cumplir  con  las  características  y
especificaciones  en   cuanto  a   la   idoneidad,   responsabilidad,   honestidad,   cumplimiento  y
cantidad de personal y vehículo   requeridos   por el PAP-PDA Qu¡ndío.

17.        El  contratista  responderá  por la  calidad y cumplimiento del servicio  prestado y por la
ejecuc¡ón oportuna de acuerdo a los requerimientos del  PAP-PDA Quindío.

18.        La propuesta presentada por el contratista  hace parte integrante del contrato y por tal
motivo se obliga a ejecutar'a a cabaI¡dad.

19.        EI Contratista se compromete a suscribir el acta de liquidación del contrato.

1.8.2.   Del contratante:

1)   Efectuar  cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubr¡r el  valor del
mismo;

2)   Realizar el segu¡m¡ento al cump'imiento del objeto del contrato a través de' funcionar¡o
encargado de ejercer 'as labores de superv¡s¡ón;

3)   Exig¡r y verificar,  por ¡ntermed¡o del func¡onario designado para ejercer la vig¡lancia y
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones de' contratista
frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pens¡ón y riesgos
profes¡ona'es, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar ob'igado a ello)

4)    Liquidar el contrato.

1.9.       GARANTÍAS

Atend¡endo  el  contenido  del  ¡nciso  5  deI  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Artícu'o
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082  de 2015,  como quiera  que  se trata  de  un  proceso cuyo va'or
NO  supera  el  d¡ez  por  c¡ento  (10%)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  ent¡.dad,
aunado a la forma de pago previo el visto bueno del funcionario encargado de la supervisión
del contrato, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago, se
determinó   por   parte   del   Departamento   del   Quindío   exigir   al   contratista   que. resulte
seleccionado para la ejecución de este contrato una garantía única que ampare el slguiente
riesgo:

A.   AMPARO DE CUIV'PLllVllENTO:  Este amparo cubre a la entidad  Estatal de los perjuicios
derivados de a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable  al  contratista;  b)  El  cumplimiento  tardío  defectuoso  del  contrato,  cuando  el
incumpl¡miento  es  imputable  al  contratista;  y  c)  el  pago  del  va'or  de  'as  multas  y  qe  la
cláusula  penal  pecuniaria.  El  valor de  esta  garantía  será  equivalente  al  diez  por  ciento
(10%) del valor total del contrato y con vigencia al plazo del contrato y seis (6) meses más
(plazo previsto  para  la  liqu¡dación).

B.   CALIDAD DEL SERVICIO:  Su cuantía será equivalente al d'iez por ciento (10%) del valor
total  del  contrato  y  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de ejecución  del  contrato  y  seis  (06)
meses más.
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C.   PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOC'ALES LEGALES E INDEMNIZACIONES

LABORALES: del personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato,  por un
valor correspondiente al d¡ez por ciento (10%) del valor del contrato, con una v¡gencia del
plazo de ejecución y tres (03) años más.

D.   RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL:   No   podrá  en   ningún   caso  ser
inferior  a  200  SMLMV  al  momento  de  la  expedic¡ón  de  la  pól¡za.  La  vigencia  de  esta
garantía se otorgara por todo el per¡odo de ejecución del con,rato.

NOTA 1 : El contrat¡sta 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 artículo 41  de
la  Ley80de  1993.

NOTA 2:  El  contratista  se obliga  a aportar las garantías a  la fecha de  inicio de' contrato y a
ampliari  modificar  y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del
contrato o se prorrogue o suspensa su vigencia.

1.10.    CLÁUSULAS  DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El contratista para  la ejecuc¡ón del contrato, actúa con autonomía administrat¡va y financiera
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,   ni  su  personal  contraen
relación  laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación
jurídica  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas
excepcionales de interpretación,  modificación y terminación  unilateral del contrato, así como
a la declaratoria de caducidad,  en  caso de presentarse  las circunstancias  legales previstas
para ello, así mismo, deberá cumpl¡r durante la ejecución de' contrato con  la acredi,ación de
aportes a' sis'ema integral de seguridad soc¡al en los términos de ley y se obl¡ga a mantener
indemne  al  Departamento,  de  cualquier  reclamación  proven¡ente  de  terceros  que  tengan
como  causa  las  actuaciones  del  contratista  o  su  personal  con  ocasión  de  la  ejecución  del
contrato.

1.11.    MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En  caso  de  incumplim¡ento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el
Departamento  impondrá  a este multas d¡arias sucesivas del  CINCO  POR MIL (5/1.000),  s¡n
que  éstas  sobrepasen  del  5  %  del  valor  total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumpl¡r  las
obligac¡ones  incumplidas.  Las  multas sólo  podrán  imponerse mientras se  halle pendiente  la
ejecuc¡ón   de   la   obljgación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se
impondrán  mediante  resolución  motivada  susceptible  de  ¡mpugnar  mediante  el  recurso  de
reposición,  de conformidad  con  el art,  77 de  la  ley 80 de  1993.  Previamente a  la  imposición
de    la    multa,    eI    Departamento    requer¡rá    al    CONTRATISTA    para    que    explique    el
incumplimiento   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  a'
CINCO POR CIENTO (5%) del va'or total del contrato,  previo agotamiento del procedimiento
consagrado en  las disposiciones legales.

1.12.     CONTROL Y VIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscriba,  la  ejercerá  la  Directora  de  Aguas  y
Saneam¡ento    Básico    PAP-PDA    Quindío,    Ia    cual    ejercerá    la    supervisión    técnica,
administrativa,  financiera,  contable  y jurídica  en  la  ejecución  del  objeto  contratado,  Ia  cuaI
será  ejercida  de  conformidad  con  la  Ley 80 de  1993,  la  Ley  1150 de  2007,  la  Ley  1474  de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que reglamenten esta materia.
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2.     CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.1.       JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD DE SELECC'ÓN

En  cons¡derac¡ón  al  monto  del  contrato que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser infer¡or al
diez por c¡ento  (10%)  de  la  menor cuantía deI  Depahamento,  para  el  presente  proceso de
selección  se dará  aplicación  a  las disposiciones  legales  contenidas  en  e'  artículo  274 de  la
Ley  1450de2011,  en  el artículo 94 de la  Ley  1474de 2O11,  yen  losartículos 2.2.1.2.1.5.1  y
sigu¡entes  del  Decreto  1082  de  2O15,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogencia
bajo la modalidad de selección de mínima cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECCIÓN   DE   MINIMA   CuANTÍA  y   la
comunicac¡ón  de aceptación  que se derive de su  adjud¡cac',ón,  está conformado por la  Ley
145O  de  2O11,   la  Ley  1474  de  2O11   y  el  Decreto  1082  de  2015,  asi  como  las  adendas,
formatos y anexos de la  invitación pública.

2.2.       CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR                                           l

PUBLICAClÓNlNVITAClÓN        YESTUDIOPREVIOS. 03    de    mayo    de2019 SECOP

PLAZO        MAXIMO O3    de    mayo    de Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Juridica   y   de
PARA 2019 a las 5:3O pm Con,ratación -  Piso  6  -  Edificio  Gobernación
PRESENTAR de'      Qu¡ndío.      O      al      correo      electrónico
OBSERVACIONESALAINVITAClÓNPUBLICA iuridica.Drocesos®ciobernac'iónciuindio.ciov.co

P LAZO             PARA Del    O3    al    O7    de Urna   de   cr¡staI   -   Secretaria   Jurídica   y   de
PRESENTAClÓN mayo      de      2019 Contratac¡ón -P¡so 6 -Edificio Gobernac¡ón
DE OFERTAS Hasta las 9:30 am. del  Qu¡ndío

FECHA    Y     HORA 07    de    mayo    de Urna    de    cr¡stal-   Secretaría   Jurid,ca   y   de
LIMITE                       DE 2019    a    las    9:30 Contratac¡ón -Piso 6 -Edificio Gobernación
PRESENTAClÓNDEOFERTAS.DILIGENCIADE am. del Quindio

07    de    mayo    de Urna    de    cristal-   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
CIERRE                      Y 2O19    a    las    9:31 Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernac¡ón
APERTURA          DEOFERTAS.EVALUACIONDE am. del Quindío

08    de    mayo    de Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
LAS 2019. Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación
PROPUESTAS       YVER'FICAClONDEREQUISITOSHABIL'TANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. del Quindío

TRASLADO          DE 09    de    mayo    de SECOP y  Urna de  cr¡stal - Secretaría Jurídica
lNFORME                 YPLAZOPARASuBSANAR 2019. yGodbeern::inót:aáaeflánuin¡o PISO   6   -   EdlfiCIO  i

RESPuESTA         AOBSERVACIONES 10    de    mayo    de2019. SECOP.
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Y COMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA.

TERM INO       PARA DENTRO  DE  LOS Secretaría Jurídica y de contratación,  ubicada
LA   SUSCRIPCION CINCO     (5)     DÍAS en  el 6to piso del  Ed¡fic¡o Sede Admin¡strativa
y     LEGALIZACION HÁBILES de  la  Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.
DEL CONTRATO SIGUIENTES A LANOT'FICAClÓNYIOPuBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICACIÓN. 13-22 de Armenia (Q).

2.3.       REGLAS PARA LA EXPEDICION DE ADENDAS

En cua'quier momento hasta  un  (01) día  hábil,  antes de 'a  presentación de  las ofenas,  s¡ eI      ®
Departamento lo considera necesario podrá mod¡ficar la invitación púb'ica. Toda modificación
deberá emitirse por escrito, en documento separado, med¡ante adenda que deberá publicarse
en el SECOP.

Cuando eI  Departamento lo  requ¡era o considere conveniente,  el  plazo  para  la presentación
de ofertas podrá ser prorrogado mediante adenda que se expedirá  máximo hasta antes deI
cierre del proceso, y hasta por un término igual al  inicialmente fijado.

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

2.4.       ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán  elaborar la oferta  por su  cuenta y riesgo,  y deberán  incluir dentro de
ella toda la  infomación exigida de conformidad con  lo soI¡c¡tado en  'a  presente inv¡tac¡Ón.

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  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,  UBICADA  EN

LA    SECRETARÍA    JURÍDICA    Y    DE    CONTRATAClÓN,    PISO    6O    DEL    EDIFICIO
GOBERNACIÓN   DEL   QUINDÍO,   EN   LA   CALLE   20   #   13-22   DE   ARMENIA,   CON
ANTELACIÓN    A    LA    FECHA    Y    HORA    PREVISTAS    COMO    LÍMITE    PARA    LA
RECEPCIÓN DE LAS MISMAS. Las ofertas que no se encuentren 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 oferta deberá estar suscrita  por el oferente  persona  natural,  el  representante  'egal
de  la  persona jurídica,  o el  representante des¡gnado del  consorcio  o  la  unión temporal.
En  todo  caso  podrá  otorgarse  poder  debidamente  confer¡do  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 confomidad con los forma'os ANEXOS.
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-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 e' valor total de la
oferta y asi lo aceptará el oferente.

2.4.1.   CONTENIDO DE  LA OFERTA

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

-       Índice.
-     Carta de presentac',Ón de la oferta (fomato).
-      Ceh¡f¡cado de ex¡stenc¡a y Representac¡ón legal exped¡do por la Cámara de Comer?i,o.

(Apl¡ca  para  personas  juridicas  pr¡vadas,   o  para  miembros  del  consorc¡o  o.union
temporal  que  sean  personas  jurídicas),  exped¡do  por  la  Cámara  de  ComerFio  con
fecha de exped'ición  no superior a 30 días, contados desde el momento del cierre de
este   proceso.   La   duración   de   la   persona   jurídica   deberá   ser   equivalente,   de
conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  articulo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  de'  plazo
ofrecido  para  la ejecución del contrato y un  (1) año más. Así mismo d.?berá acreditar
que  ha  sido  autor¡zado  legítimamente  por el  órgano  de  administracion  competente
para  presentar  la  oferta,  suscrib¡r  e'  contrato  si. a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,
garantizar el  cumpl¡miento  de todas  sus  obligaciones,  el  objeto  social  de  'a  persona
jurídica deberá guardar relación con el objeto del contrato.

-      Registro  Mercant"  expedido  por  la  cárara  de  comercio.  (Aplica  para  el  caso  de

persona  natural).  Su  act'iv',dad  comercial,  debe  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato.

-      Copia  de  la  cédula  de  c¡udadanía del  oferente  persona  natural,  o del  representante
legal  del  oferente   persona  jurídica   o  del   representante  del  consorcio  o  'a   unión
temporal, así como de sus integrantes.

-      Documento consorc',al o de constituc¡ón de unión temporal, cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-     Constancias del pago de aportes a seguridad social,  de conform'idad con el numeral

2.6.6 de la presente invitación pública.
-      Reg¡stro único Tributario del oferente personal natural, de la personajurídica o de los

integrantes del consorcio o unión temporal.
-      Comprom¡so anticorrupción  (Anexo 3)
-      Declarac¡ón de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5.      CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos conten¡dos en la ley, son causales de rechazo las s¡guientes:-I
JUSTIFICACI    NlEiiiiiiiiiiiE r7i-]-]]di ,^T+,                                 i

E'   oferente   o   alguno   de   los   integrantes   del   consorcio   o   un¡ón'hb'l'ddeseincompatibilidades Por disposición  legal.
temporal, este ,ncurso en  in   a   , i   aCuandoelobjetosocialdeloferente   o   de   los   ¡ntegrantes   delconsorcioounióntemporalqueseanpersonasjuridicas,noguardeIb®tacontratar

Falta    de    capacidadjur¡dica.

relac,oncone  o    eoCuandoeloferenteno subsane dentro del plazo fijado por la  ley y lapresenteinvitación,lainformaciónodocumentac¡ónsol¡c¡tadaporel

Selección   objetiva   yprevaleciadelosustancialsobrelo

Departamento del Quindío.

Cuando    se    compruebe    que    la    informac¡ón    contenida    en    'osdocumentosquecomponenlaofertanoesverazonocorrespondeconlareal¡dad,dl
formal    (An.       5    ley1150de2007)Art'culo25núm6

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  economica  exceda  el  valor     e
ILe  80de1993

resu   uesto of¡cial.
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Cuando se omitan ítems en la oferta económica.
Cuando  el   oferente   ejecute   cualquier  acc¡ón   tendiente   a   influir  o

Por tratarse de actos,pres¡onar  a  los  encargados  de  la  evaluación  de  las  ofertas  o  la
adjudicac¡Ón. inadecuados     dentrodelprocesodeselección.

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

lmposibilita                    la

Cuando el oferente no cumpla con las condiciones técnicas exigidas.

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

No cumplir con  la v¡gencia mínima de la oferta.

Cuando el oferente entregue  la  oferta económica en  lugar diferente comparación    de     laoferta.

y/o abierta a lo establecido en  la presente invitación.

Cuando la propuesta económica no esté deb¡damente fimada por el
oferente.

Cuando el precio unitario ofertado del  ítem  requerido, supere el tope
de'  valor  unitar¡o  mes  indexado  e  incluido  IVA  señalado  en  el
estudio previo

2.6.       REQUISITOS MINIIVlOS HABIL'TANTES

La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   ver¡ficará   el   cumplimiento   de   los   requisitos
habilitantes   de   capacidad  jurídica   y  experiencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos
presentados y la determinación sobre la ADMISlÓN 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  jurídicas,  consorc¡os  o  uniones  temporales,  plenamente  capaces  que  cumplan  con  las
condic¡ones  exig¡das  en  la  presente  ¡nvitación  y  cuyo  objeto  social  o  act¡vidad  económica,
comprenda la realización de actMdades directamente relacionadas con el objeto del contrato.

2.6.2  CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La  carta  de  presentación  de  la
propuesta  se  e'aborará  a  partir  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 consorc¡o o unión temporal,  cuya calidad será ver¡ficada.

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

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  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhab¡lidades  o
incompatibilidades previstas en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato,  así como el or¡gen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la
ejecución del contrato.
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2.6.3 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA:  Se debe presentar la fotocop¡a de la
cédula de c¡udadanía 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  REGISTRO  IVIERCANTIL:   S¡  es  persona  natural  deberá  adjuntar  el  certificado  de
inscr¡pción  en el  registro mercantil expedido por 'a  cámara de comercio 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  comercia'  debe  guardar  relacionado  con  eI
objeto a contratar, esto es,  Ia prestación del servicio de transporte terrestre.

2.6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si   es   persona
jurídica, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días,
contados desde el  momento  del cierre de este  proceso.  La  duración  de  la  persona jurídica
deberá ser equivalente, de confomidad con lo dispuesto por el ahículo 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 autor¡zado 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,  e'  objeto soc¡al de  la  persona jurídica
deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del  contrato  esto  es,  la  prestación  del  servicio  de
transporte terrestre.

Para   el  caso   de  consorcios  o   un¡ones  temporales  deberán   adjuntar  a   la   propuesta   el
documento  constitutivo del consorcio y/o  unión temporal,  donde  indicarán  si su  participación
es a título de consorcio o unión temporal y señalarán  los términos, condic¡ones y porcentajes
de participación en  la propuesta y en  la ejecuc¡ón del contrato.

Así  m¡smo,  se  debe  indicar  la  des¡gnac¡ón  de  'a  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
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  Unión
Temporal, de confomidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio tenga  limitada su capacidad para contratar,  deberá acompañar a la
propuesta  la  correspondiente  autorización del  órgano directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jurídicas u órgano competente, a través de la cua' lo autoriza para tales fines

Ambas personas,  naturales o jurídicas, deberán desarrollar act¡vidades u  objetos soc¡ales o
profes¡onales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEIVIA 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  Artículo  23  de  la    Ley   1150  de  2OO7,   el   proponente  y  el
contratista  deberán  acreditar que  se  encuentran al   día   en   el pago de aportes   relativos al
sistema    de     seguridad    social    ¡ntegral   (salud,   pensión,   riesgos   laborales),    así    como
Paraf¡scales     (SENA,      ICBF     Y     CAJAS     DE    COMPENSACION    FAMILIAR),    ciiando
corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acred¡tar el requisito en  los sigu¡entes tém'inos:

a.   Personas Natura'es
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S¡ el proponente es persona natura', deberá  encontrarse  afil¡ada  como  cotizante  y  a  paz  y
sah,o    aI     Sistema     General     de     Seguridad     Social    (SALUD,      PENSlÓN,    RIESGOS
LABORALES,   cuando  corresponda   éste   último),   al   momento   de    presentación    de    La
propuesta

Para  La  acredftación  de  éste  requisfto,  Ios  proponentes  deberán  diIÚenciar  y  presentar  la
cehificac¡ón dispuesta por la Entidad, Ia cual se encuentra ar®xa en el Pliego de Condk:iones,
ADICIONAL, será necesario que presenten con ésta la PLANILLA PAGA que acredfte estar
al   día   con   los   Sistemas   de   Seguridad   Social   lntegral   (SALuD,   PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES, cuando corresponda éste último), de confomidad con los téminos dispuestos
en  el   Decreto   1990  de  2016,   expedido  por     MINISTERIO   DE   SALUD  Y   PROTECCION
SOCIAL.

E'  lngreso  Base  de  Cotización  IBC,  no  podrá  ser  inferior  al  Sabrb  MÍnimo  legal  Mensua'
Wtinte.

Quien  no  esté  obIÚado  a  cotizar  al  régimen  de  pensiones  deberá  infomario  por  escrito,
manifestando el régimen  legal que sustenta tal circunstanc¡a.

b.   Personas Juridicas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Artícuk,   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando   la
contratación se realice con  personas  juridicas,  se  deberá  acredftar  el  pago  de  los  aportes
de  los  empleados,   a  los  sistemas  los s¡stemas de salud,  riesgos profesionales, pensiones
y aportes a  las Cajas de Compensación  Familiar,  lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje,  cuando a elk, haya lugar.

La  acreditación  de  éste   requisfto  se  realizará  a  través  de  certificación  dispuesta   por  el
Departamento del Qu¡ndío en eI Pliego de Condicbnes (Fomato No. 4),  la cua' deberá estar
suscrita porel revisor fiscal.  cuando  éste  exista  de  acuerdo  con  los  requer¡mientcS  de
Ley,   o   Dor   el   reDresentante  leaal.  durante  un  Lapso equivalente al que  exüa  el  respectivo
régimen  de contratación para que se hubiera constituk]a la sociedad, el cua' en todo caso
no  será   ¡nfer¡or  a   los  seis  meses  anteriores  a   la  celebración  del  contrato.   En  el
evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constituida,  deberá  acredftar
los pagos a pan¡r de La fecha de su constitución.

Cuando   la   certificación   sea   suscrita   por  el   revisor  fiscal,   se   deberá   aportar  cedula   de
ciudadanía,   copia   de   su   tarjeta   profes¡onal   y   certificado   de   antecedentes   disciplínarios
vigentes expedklo por La Junta Central de Contadores.

Para la presentación de ofertas por parte de personas juridicas será indispensable  acreditar
el   requisfto   señalado   anteriomente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de aúuna
de bs obl©aciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra
al día en el cumpl¡miento del mismo.

En  este  evento el  oferente deberá  anexar copia  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  confomidad  con  el  úmmo  inciso del  art  7  de  la  Ley  1562  del  11  de
julb de 2O12,

c.   Consorcios o Uniones TemDorales.
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La   acred¡tación   del   reciuisito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y  PARAFISCALES,  por parte  de  los  Consorcios o  Un¡ones Temporales,  deberá
realizarse   de    manera    separada    por   cada    integrante,    cumpliendo    con    lo    dispuesto
anteriormente para las personas naturales o jurídicas, según sea e' caso".

2.6.7 OFERTA ECONOMICA:  Las ofertas deberán  ofrecer íntegramente la total¡dad de  los
Ítems descr'itos en el factor económico de la lnv¡tación Públ¡ca,  por lo tanto, el Departamento
no admite presentac¡ón de propuestas parciales, ni alternat¡vas.

2.6.8 CONSULTA DEL BOLETÍN DE RESPONSABILIDAD F'SCAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClON,  DEL  CERTIFICADO
DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES   EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL  Y  DEL
REGISTRO  NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECT'VAS:  EI  Departamento del  Quindío,  de
conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley,  verificará,  la documentación  citada en  la  respect'M
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 se entiende prestado por la sola suscripc'ión del formato que
se designe en  la invitac¡ón.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán d¡ligenc¡ar este formato,  en  las cond¡ciones establecidas en la  presente  invitac¡ón y
el formato, presentándolo con su propuesta.

2.6.1O MULTAS Y SANCIONES

Con   el   propósito   de   verificar   que   el   proponente   no   esté   incurso   en   inhabilidad   por
incumplim'iento  reiterado  de  contratos  estatales,  deberá  presentar  con  su   propuesta,  e'
formato diligenciado que se anexa a  la presente inv'itación, el cual se entiende prestado bajo
la gravedad de juramento con la suscr¡pc®ión del m¡smo.

En caso de consorc¡os o un¡ones tempora'es, cada uno de los integrantes deberá presentar
por separado el respectivo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar el  contrato  respect¡vo con
el Departamento del Qu¡ndio,  quienes se ha"en dentro de al menos una de las causales de
inhab¡l¡dad  o  ¡ncompatibilidad  descritas en  'os artículos s y g de  la  Ley 80 de  1993,  artículo
18  de  la  Ley  1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3y4de  la  ley  1474  de2O11,  en  la  Constitución
Po'Ít¡ca de Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los  participantes  que  v'iolen  el  régimen  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
d¡spos',c¡ones concordantes para  part'icipar en  e' presente  proceso de selecc'ión  de mínim9
cuantía,  serán  excluidos  del  proceso  de  selección  y el  Departamento del  Quindío  ejercera
contra ellos las acciones legales pertinentes.

Los representantes legales de las personas juríd¡cas que deseen participar,  están sujetas a
los anteriores condicionamientos.

2.6.12   ACREDITAClóN    LEGAL    DE   CONSTITUClóN    DE    CONSORCIO    O    uNIóN
TEMPORAL.
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Compromiso de  Constitución  de  Consorcio o  Unión  Temporal.  S¡ eI  Oferente se  presenta  a
través  de  un  Consorcio  o  Unión  Tempora',  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 fima de sus integrantes y la falta de designación del Representante o de
las   facultades,   alcances   y   l¡mitaciones   del   representante   en   la   etapa   precontractual,
con'ractual   y  post  contractual,   será   causal  de   rechazo  de   la   oferta.   No   se   acepta   la
conformac¡ón  de  consorcios  o  uniones temporales,  cuyos  miembros,  personas  naturales o
personas jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil no tenga relación con el objeto de'
presente  proceso.  Será  obligatorio  un  mínimo de  part¡cipación  del  30%  de  cada  uno de  los
integrantes   en   cada   unión   temporal   o   consorcios   oferentes   en   el   presente   proceso
precontractual, esta situación deberá constar en el correspond¡ente documento consorcial o
de  unión  temporal.  La  inobservancia de esta  condición  será  causal  de  rechazo de  la  oferta.
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye,
con   todos   los   requisitos   exigidos  en   la   presente   invitación   pública.   El   oferente  deberá
presentar  (en  original)  el documento  de  compromiso consorcial  o de  Un¡ón  Temporal en  el
cual deberá cumplir como mínimo con  lo sigu¡ente:

a)   Expresar si  la participación es a título de  Consorcio o de  Un¡ón Temporal.  Si se trata
de   Unión   Temporal,   sus   integrantes   deberán   señalar   los   téminos   y   extensión
(actividades y porcentaje) de su participación en la oferta y en su ejecución,  los cuales
no     podrán     ser     modificados     sin     el     consentim¡ento     previo     y     escrito     deI
DEPARTAMENTO DEL QulNDIO.

b)   Hacer la designación de la persona que tendrá la representación del Consorcio 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 liquidación del contrato y un  (1 ) año más.

NOTA:   Los  miembros  o  integrantes  de'  consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas
jurídicas,  deberán  anexar los certificados de  Existencia y  Representación  Legal  de  persona
juríd¡ca,  respectivamente,  en  los  m¡smos términos  consignados  en  la  presente  la  invitac¡ón
públ¡ca para las personas jurídicas oferentes.

EL OBJETO  SOCIAL  DE  LA  PERSONA JURÍDICA OFERENTE  O  DE  LAS  PERSONAS
JURIDICAS  IVllEIVIBROS  DEL  CONSORCIO  O  UNl N  TEIVIPORAL.  DEBEN  GUARDAR

5FR#SIOcTóNC3ENL ::R3#oETDOE t#sC£NR#TTEORRAEs:EEL.EmRi   ESTO   ES   LA

2.6.13 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  v¡gencia  mínima  de  TREINTA  (30)  días
calendario,  contados a  partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

El oferente persona natural deberá tener una act¡vidad comercial que guarde relación directa
con el objeto del contrato,  lo cual acreditará a través del reg¡stro mercant¡l.

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

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

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
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El  oferente  deberá  acreditar su   experiencia   a   través   de   máximo   dos  (2).   contratos
suscr¡tos y ejecutados, con entidades púb'icas y/o privadas, cuyo objeto este relacionado con
la  prestación  del  Serv¡cio  Púb'ico  de  Transporte Terrestre Automotor  Espec¡al  y  cuyo  valor
¡ndividualmente y/o que sumados superen el  10O% del presupuesto oficial.

La experienc¡a que se ceh¡fique será objeto de validación asÍ:

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

El contrato acreditado como experiencia debe estar ejecutado y recibido a entera sat¡sfacc'ión
a la fecha de c¡erre del presente proceso.

E'  contrato  antes   menc¡onado  deberá  ser  acred¡tado  con   cualquiera  de   las  sigu¡entes
opciones:

a) Copia del con{rato y el acta de liquidación o acto administrat¡vo de liquidación.

O                :)) CcOePk:f,cdae:.iCóOnnterxa;OedyidaaCtapodre lraeC::t:dfi;ndal;ontratante  y  copia  dei  acta  de  liquidación  para

complementar la información que no aparece indicada en la cen¡ficación.
d) Certif¡cado exped¡do por la ent¡dad contratante y e?pia de' acta final para complementar la
¡nformación que no aparece indicada en la cert¡ficacion.
e)  Cert¡ficac¡ón  expedida  por el ente del contratante,  en  la  cual se discrimine  la  informac'ión
requer¡da en esta inv¡tac¡ón púb'ica.
O No será válido para acreditar esta experiencia solo el contrato, o 'a sola acta de liquidación
o  la  sola  acta final.

La certificación deberá estar firmada por la  persona competente, es dec¡r,  por el ordenador
del gasto de 'a ent¡dad  contratante o el funcionario competente.

Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acred¡tar  como  exper¡encia,  haya  sido  ejecutado  en
consorcio   o   unión   temporal,   en   los   documentos   presentados   se   deberá   disc.r¡minar  el
porcentaje  de  participación  del  integrante  en  la  ejecución  del  cpntrato  que  se  qulera  hacer
valer dentro del proceso o adjuntar copia del documento consorcial o de unión temporal, pues
la experiencia cehificada tanto en act¡v¡dades como en va'or solo será tenida en cuenta de
acuerdo con el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando quien participe en el presente proceso de selecc¡ón sea con.sorcio o unión temporal,
la  exper¡encia  podrá  ser  la  sumatoria  de  los  miembros  del  consorcio  o  la  unión  tempgral  o
acreditarse en  su  totalidad  por uno de  sus m¡embros,  en todo  caso. .se deberá  curplir con
las condic¡ones  requeridas  en  los  presentes estudios  previos,  espec,almente el  numero de
certificaciones vál¡das,  los valores y actividades solicitadas.

Para efectos de la acreditación de experiencia NO SE ACEPTARÁN S,UBCONTRATOS, en
consecuenc¡a,  los  contratos  váI¡dos  para  acreditar  la  experiencie  seran  aquellos  su.scritos
entre el ente o persona contratante y el oferente (contrat¡sta de primer orden), cualquier otra
derivac¡ón de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los  documentos   señalados   con   los  que  se  acredite   'a   experienc¡a   deberán   indicar  lo
siguiente:   Objeto   del   contrato.   Número  del   Contrato   (en   case   de   que   exista).   Entidad
contratante,  teléfono y d¡rección.  Nombre del contratista.  (Si  se eJe?utó en  un¡ón temporal o
consorcio  ¡dentif¡car los  integrantes y los porcentajes de participacion  o adjuntar documento
consorcial o de unión temporal). Valor final del contrato,  Firma de la persona competente.
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En el evento en que dos o más oferentes relacionen una misma ¡nfomación y ésta presente
inconsistenc¡as, se sol¡citará a la Entidad contratante aclarar la infomación  real del contrato,
y al oferente que difiera en la información no se le aceptará como acreditación de experienc¡a.

Los oferentes que cump'an con este requisito serán  Habilitados,  y aquellos que  no cumplan
los  requisítos serán  No  Habilitados,  ello teniendo en  cuenta  las reglas de subsanabilidad de
requ¡s¡tos señalada en el artículo 5 de la  ley 1150 de 2.007 y en e' Decreto  1082 de 2.015.

2.6.16. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES

2.6.16.1  Presentar cop¡a deI Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) vigente deI
vehículo ofertado.

2.6.16.2    Presentar   copia   de   la    PÓliza   vigente   de    responsabi'idad    civil   contractua'   y
extracontractual, y demás garantías del vehículo ofertado.

2.6.16.3    Presentar  cop¡a  del  Certificado  vigente  de  revisión  técn¡co  mecánica  y  de  gases,
siempre que aplique.

2.6.16.4 Presentar copia de la Tarjeta de operación vigente del vehículo ofertado.

2.6.16.5   Fotocop¡a del contrato de afiliación o fotocopia de  la  licenc¡a de tránsito (Tarjeta de
Propiedad),  para  verificar  que  dicho  vehículo  pertenece  o  está  adscrito  a  la  empresa  de
transporte oferente.

2.6.16.6  Fotocopia  del  acto  adm¡nistrativo  vigente  que  habilita  a  la  persona jurídica  para  la
prestación del servicio público de transporte especial requerido, expedido por eI Ministerio de
Transporte Nacional vigente o la autoridad competente para el efecto.

Además se debe adjuntar fotocopia de la cer'ificac¡ón expedida por el Ministerio de Transporte,
con  la  cua' el  oferente  acred¡te  que  ha  dado  cumplim¡ento  a  lo  exigido  en  el  artículo  16  deI
Decreto 431  de 2O17.

2.6.16.7  De  conformidad  con  las  Resoluciones  Números   1565  de  2014  y  1231   de  2016
expedidas   por  eI   Ministerio   de   Transporte,   el   oferente   debe   adjuntar   a   su   propuesta
compromiso suscrito por su representante en el cual se compromete que en caso de resultar
seleccionado dentro del presente proceso de contratación,  aportará a  la entidad  lo siguiente:

a)   Documento contentivo del Plan  Estratégico de Seguridad Vial.

Así como a presentar:

b)   Copia del oficio expedido  por la  respect¡va empresa de transporie terrestre automotor
dir¡gido  al  organismo  de  tráns¡to  y  transporte  correspondiente,   donde  consta  que
efectivamente  se  radjco  el  Plan  Estratégico  de  Seguridad  Vial.  Advirtiendo  desde
ahora, que si ya se calificó dicho plan por parte del  respectivo organismo de tránsito y
transporte,  se debe adjuntar la  referida  calificación  mediante el  instrumento djnámico
de ca'ificac¡ón; en caso contrario, esto es, si aún no se ha efectuado dicha calificación,
entonces  se  deberá  adjuntar  oficio  donde  consta  que   la   empresa  de  transporte
correspondiente  remitió  el  Plan  Estratégico  de  Seguridad  Vial  ante  el  mencionado
organ¡smo de tránsito y transporte,  indicando en este el  número y fecha de radicación
correspondiente.

2.6.16.8 Estructura organizacional y func¡onal.
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El  proponente  deberá  señalar  la  estructura  organiza?¡onal  y funcional,  la  cual  se  acred¡tará
mediante  la  presentación  del  certificado  de  ex¡stencia  y  representación  legal,  organigrama
empresarial  con  el  listado  del  personal  (relac¡ón  de'  personal  con  sus  nombres,  apell'Idos,
cargos y número de cédula de ciudadanía)

Esta  estructura  organizacional  resulta  de  trascendenc¡a  e  importancia  para  el  progreso  de
selecc¡ón, toda vez que la entidad requiere de la selección de una .persona jurídica, consorcio
o  unión  temporal  con  capacidad  financ¡era,  operac!onal  y  técnica  para  la  prestación  del
serv'icio  a  la  entidad,  y  una  capacidad  de  reacción  inmediata  ante  la  solic¡tud  ur.gente  del
servicio   de   transporte   por   parte   del   Departamento   del   Quindío,   pue.s   la   inm,nenc¡a   e
inmediatez del  servic¡o  no da  lugar a esperas,  y es  por ello que  se  requ,ere demostrar una
estructura mínima asÍ.

2.6.16.8.1 :  Domicilio principal o sucursal en el Departamento del Quindío.

Esta exigenc¡a  se sustenta  por la  inmediatez que :e reguiere del  servicio de transporte  por
pahe  de  la  entidad,  ya  que  en  ocasiones  los funcionarios  y/o  contratistas  que  prestan  sus
serv¡cios  a  la   Direcc¡ón   de  Aguas  y  Saneamiento  Bás¡co  de  la  Secretaría  de  Aguas  e
lnfraestructura deben desplazarse a los munic¡pios del depahan?ento e.n cumplimiento de sus
funciones,   obligac¡ones  y  demás  comprom¡sos  de  carácter  institucional  en   eras  de  dar
cumplimiento a los proyectos e inversiones enfocadas en agua potable y saneamiento básico
y en  atenc¡Ón  a  las lineas establec¡das en.el  Plan  de  Gestión  Soc'ial  2018,  aprobadas  por el
Min¡sterio  de  Viv',enda  Ciudad  y  Territom  mediante  comité  d'irect¡vo   No.  048  del  O6  de
d¡ciembre de 2017,  por ende ser requiere contar con domicilio o sucursal en esta ciudad.

2.6.16.9: Personal admin-istrat.ivo y operativo en e' Departamento del Quindío, asÍ:

®      Un(01)gerente.

Un coordinadorde transpofte. Esta persona es la encargada de velar directamente
la prestación oportuna del serv¡cio,  asi  como .por determinar la  logística  requerida
el  Depahamento del Quind¡o para el cumpl'imiento de sus d¡versas act¡vidadesil_ _l__   _   l_   -l--~-~^   ^®rt=l  LJCtJa'`C''l'`-''``+  `-----''--'-r--T ---

Contar  como  mínimo  con  dos  (O2)  con'ductores  vinculados  a  la  empTe.sa  para   la
prestación  del  servic¡o.  (Esto  en  razón  a  que  uno  (01)  prestara  el.servicio  y  el  otro
servirá   para   los   relevos,   camb¡os   de   turno,   descansos,   vacaciones   y   posibles
eventual¡dades)

NOTA|. El proponente deberá acreditar la vinculación de' personal anter'iormente descrito por
med¡o de la copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios.

2.6.16.10  Fotocopia  de    la  certificación  expedida  por  el  M¡nisterio  de  Transporte,  con  una
fecha no mayor a 30 días al c'ierre del presente proceso de selección, con el cual el oferente
acredite  que  cuenta  con  mínimo  el  8%  de  propiedad  sobre  el  total  de  los  vehículos  que
confoman su capacidad operacional, lo anterior de confomidad con lo exigido en el artículo
16 deI  Decreto 431  de 2017.

NOTA 1 : Para efectos de corroborar este requisito e' oferente deberá adjuntar a su pro.pTesta
fotocopia de 'as licencias de transito de  los veh¡culos con  los que acredita dar cumplimiento
al  sO/o  ex¡gido en el artícu'o  16 del  Decreto 431  de  2017.

NOTA 2: En el caso que la propuesta sea presentada en calidad consorcio o un¡Ón temporal,
este   requ'isito  técnico   deberá  ser  cumpl¡do   por  todos   los   m'iembros  que   ¡ntegran   dicho
consorcio o unión temporal.

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

NOTA:  Se  tendrá  como  Drecio  más  baio  ofertadoril  menor  valor  ofiertado  de  los
servicios reaueridos.

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

Procederá La recomendación de continuídad de ka oferta en el proceso de selección, cuando
el  valor de  La  misma  responda  a  circunstancias  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 contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  confomidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082 de 2015,  La  verificación  de  los  requisitos  habmantes  se  hará  exclusívamente
en  relación con el oferente con  el  precio más  bajo.  En  caso de que éste no cumpla con  los
m¡smos,    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 correcciones aritméticas necesarias cu@ndo 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   igual,   se   procederá   confome   lo   señala   el   numeral   7   del   artícuk,
2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de  2015,  esto  es,  a  considerar como  adjudicataria  la  oferta
que primero haya sido presentada de conformk]ad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORIVIE   DE   EVALUAClÓN,   OBSERVACIONES   AL   IVIISMOY   SUBSANAClÓN    DE
REQUISITOS HABILITANTES

El        infome        de        evaluación        será        publicado        en        el        Porta'        Ún¡co        de
Contratación www,colombiacomDra.c]ov.co,   por  el  témino  de   UN   (01)   DíA  HÁBIL  WER
CRONOGRAMA),  témino durante el cual los proponentes podrán  presentar observaciones
al         mismo         ya         sea         por         escrito         o         med¡ante         correo         e'ectrónico
a iuridica.Drocesos@clobemacioncluindio,c]ov.co;  Ias     observaciones     que     se     presenten
dcleberán    estar   acompañadas    de    Las    pruebas    que    se    pretendan    hacer   valer.    Las
observaciones presentadas por fuera del témino de traslado del  infome de evaluación  NO
+{ tendrán en cuenta.

Las observaciones presentadas frente al informe serán resuemas 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.  l±]
omisión de subsanación den{ro de este témino, será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.   ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA:

®
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En la fecha establecida en el cronograma, se realizará la aceptación de la oferta que cumpla
con  los  requisitos  habi'itantes  y  haya  ofertado el  menor  prec¡o tota',  para  lo  cual  la  entidad
manifestará  la aceptación  expresa e incondicional de 'a misma,  los datos de contacto de  la
ent¡dad  y del  supervisor o  interventor designado.  Con  la  publicac¡ón  de  la  comunicación  de
aceptación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de
su oferta.

El  acto  de  aceptación  de  'a  oferta,  e'  cual  constituye  la  adjudicación  y  el  contrato,  es
¡rrevocab'e y ob'iga tanto aI Departamento deI Qu¡ndío, como a' adjudicatario de conformidad
con lo establecido en e' artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y contra el m¡smo no procede recurso
alguno  por la vía  gubernativa.

2.7.2.   DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

EI  Departamento  del  Quindío,  declarará  desierto  el  proceso  únicamente  por  los  motivos  o
causas   que   ¡mpidan   la   escogenc¡a   objet¡va   de'   contrat¡sta   y   lo   hará   mediante   acto
admin¡strat¡vo  en   el   que  se   señalarán   en   forma  expresa  y  detal'ada   las   razones  que
condujeron a esa decisión.

EI  Departamento del  Quindío  podrá  mod¡f¡car los elementos de  la futura contratac¡ón  que  a
de desierta,  sin  que en  ningún  caso

¡ar un  nuevo proceso de selección.
su  cr¡terio  hayan sido deteminantes en  la declara
se cambie e' objeto de la contratac'ión y procePer
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