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SECRETARÍA JURÍDICAY

DE CONTRATAClÓN

PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE  CONTRATISTAS  BAJO  LA  MODALIDAD  DE
SELECClÓN  DE  M¡NIMA  CUANT¡A

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MiNIMA  CUANT¡A  No.  056  de  2019

EI  Departamento del  Quindío,  en  atención  a  lo d¡spuesto  por el  art¡culo 94  de  la  ley  1474 de 2011,

que   ad,cionó   el   artículo   2   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el   art¡culo   2  2.121.51   y   slguientes   del
Decreto  1082  de  2015,  realiza  la  invitación  publ¡ca  a  partlc,par  en  el  proceso  de  selecclón  de
mínlma  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condic¡ones  contenidas  en  los  estudlos
prevlos  y  en  esta  lnvltación,   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.        TIPOYOBJETODELCONTRATO

En  razón  al  tlpo  de  prestac¡ones  requer,das y  a  la forma  como  se  desarrollarán  las  obllgagiones
se  trata de  un  contrato  de  "PRESTACION  DE  SERVICIOS"  cuyo  obJeto  es   "PRESTACION  DE
SERVICIOS  PARA  LA  CONMEMORACIÓN  DEL    DÍA  DE  LA  AFROCOLOMBIANIDAD  CON
ENFOQUE  DIFERENCIAL  CONFORME  AL  ART¡CULO  I   DE  LA  LEY  725  DE  2001".

lDENTIFICAClÓN  EN  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES  Y  SERVIC'OS:

1.2.         ESPECIFICACIONESYALCANCE  DELOBJETO

El   proponente   seleccionado   deberá   garantizar   la   eJecución   de   todas   las   actividades   que
seguidamente se describen,  de conformidad a  los términos de la oferta,  Ias cuales deberán incluir
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como  mínimo  las  especificaciones  descr¡tas  en  las  diferentes  categorías  que  a  continuación  se
menclonan

Act¡vidad Especificaciones

Muestra  Gastronómica

Real¡zar  una  (1)  muestra  gastronómica  con  los  principales
bebidas  y  comidas    representativos  del  pacif¡co  (Dulcería
radicional,   bebidas  ancestrales,   comidas  tradicionales  y

platos típicos)  para doscientas  cincuenta  (250)  personas

Presentaciones  mus¡cales del  pacifico

Cuatro (4) grupos musicales representativos de música de

pac¡fico    colombiano    (Alex    Pichi    y    su    Grupo,    Grupo
Decimero  del  pacif¡co  colombiano,  Grupo  musical  Pacifico
Ensamble  y  mínimo  una  cantaora  del  pacifico)

Recursos tecnológicos

Sonido     adecuado     para     doscientas     cincuenta     (250)
personasi

Unaconso'adedoce  (12)canales
-      Cuatro  (4)  cabinas  activas  de  1  000  RMS  c/u  (no

pasivas)
Dos  (2)  micrófonos  inalámbricos

-      Cuatro  (4)  micrófonos  con  cable
-       Un  (1)computadorportátil
®       Una    (1)    extensión    de    corriente    de   treinta    (30)

metros
Seis(6)piañas

®      Unoperadordesonido

Logística

Garantizar  la  ¡nstalación  de  mínimo  cuatro  (4)  carpas
de   400mts   x   400mts,    para    la   exposición    de    la
Muestra  Gastronómica

®      Garantizar     mínimo     veinte     (20)     mesas     plásticas,

cuadradas de 75 cm x 75 cm con pata de incrustar,  s¡n
manteles,  que  sirvan  como  stand  para  la  exposición
de  la  muestra gastronómica de  las  bebidas y comidas
tradicionales  del  pacifico.

®       Garantizar   mínimo   ciento   cincuenta   (150)   s¡llas   con

espaldar  y  sin  brazos,  que  sirvan  para  la  ¡nstalación
de     stand     para     la     exposición     de     la     muestra
gastronómica  de  las  bebidas  y  comidas  tradicionales
del   pacif¡co   y   para   la   presentac¡Ón   de   los   grupos
musícales

NOTA  1 :  La  muestra  gastronómica Afroco'ombiana  del  Pacifico,  será  concertada  previamente  y
se encuentra  sujeta  a  las diferentes  pet¡ciones realizadas  por el  supervisor del contrato.

NOTA 2:  El transpone,  alimentación y demás gastos  de  los grupos  musicales y  panicipantes  del
evento,  correrán  por cuenta  del  contratista.

NOTA  3:  La  propuesta  incluye  la  d¡fusión  al  interior de  las comun¡dades  negras  afrocolombianas
del  Departamento.

NOTA   4:    En   el   evento   en   que   no   puedan   presentarse   los   grupos   musicales   indicados
anter¡ormente,  el contratista seleccionado podrá proponer otros grupos musicales representativos
de  música  del  pacifico  colombiano,  previa  autorización  del  supervisor del  contrato

1.3.         LUGARDEEJECUClÓN

El  lugar de  ejecución  del  contrato  será  en  el  Mun¡cip¡o  de Armenia  -Departamento  del  Quindío
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1.4.        VALORDELCONTRATO

El  valor total estimado  del  contrato asciende  a  la  suma  de  DIECISIETE  M'LLONES  CINCUENTA
MIL    PESOS    ($17.050.OOO)     lVA    ¡nclu¡do,    soportados    en    el    certlficado    de    dlsponib"¡dad

presupuestal   2036   deI   29   de   mayo   de   2019   Rubro'   0316-5-313186414124-20   denom¡nado:liemSp;:#e-n`£=c;:n-Ude`-uln -;¿g¡a;a-'áe -á[e-n¿ián  ¡n[egral  a  la  poblaclón  afrodescend¡ente  en  el

Depar{amento del  Quindlo"

1.5.        FORMADEPAGO

EI  Departamento  del  Qulnd¡o  pagará  al  oferente  selecc¡onado  el  valor  del  contrato,  as¡    Un  (01)
único   pago  por  el   100%  del  valor  contratado,   una  vez  se   haya  eJecutado   la  total,dad  de   las
obI¡gac,ones  contenldas  en  el  presente  procesoi   y.  posterior  a  la  presentacIÓn  de  los  soportes
documentales  y  facturas  al  supervisor  del  contrato ,unto  con  la  cehiflc9,cIÓn  que  acredite  el  pago
de   apohes   al   sistema   general   de   segur,dad   social    (Salud,    Penslon,    Rlesgos   laborales   y
Parafiscales).

1.6.        DESCUENTOSYTRIBUTOS  LEGALES:

EL CONTRATISTA  pagará todos  los  impuestos,  tasas y  slmllares que  se  denven  de  la  eiecución
del  contrato,  de  conformidad  con  la  ley  colomblana

Los  gastos  ocas,onados  para  el    perfecc¡onamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,
garant¡as, tnbutos de orden naciona' y local, fotocopias,  entre otros gastos,  correrán a cargo del
Contratista.

Los gastos  en  que  ,ncurrirá  el  contratis'a son  entre otros

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo  20/o
Estampilla  Pro -HospitaI  2%
Estamp"la  Pro -Cultura  1%

1.7.         PLAZODEEJECUClÓN

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  un  (01 )  d¡a  contado  a  panlr de  la  suscripción  del  acta
de  inicio.

1.8.         OBLIGACIONES

1.8.1.     DEL  CONTRATISTA:

A)   OBLIGACIONES  GENERALES:

1.     Presentar  aI  Supervlsor y/o  lnterventor  lnformes  del  cumpllmento  del  objeto  del  contrato
2.    Cump"  opohunamente  con  los  aportes  al  slstema  general  de  segur¡dad  social  integral  de

conformidad  con  lo  señalado  en  el  art¡culo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  artículo  41  Inc,so  2  de
la  ley  80  de  1993  modlficado  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)   OBLIGAC'ONES  ESPECiFICAS:

1.     Real,zar una  (1)  muestra gastronómlca con  los  prlnc¡pales bebldas y comldas   representatlvos
del  paclfico  (Dulcería  tradicionali  bebldas  ancestrales,  comidas  tradlcionales  y  platos  t¡picos)

para dosc¡entas  cincuenta  (250)  personas
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2.    Garantizar  la   presentación  de  cuatro  (4)  grupos   musica'es  representativos  de  música  del

pacifico  colombiano  (Alex  P,chi  y  su  Grupo,  Grupo  Decimero  del  pacif¡co  colomb,ano,  Grupo
musical   Pacifico   Ensamble   y   mínimo   una   cantaora   del   pacif¡co);   en   el   evento   en   que   no

puedan   presentarse   los   grupos   musicales   ind¡cados   anteriormente,   el   contratista   podrá
proponer  otros  grupos  musicales  representativos  de  música  del  pac¡f¡co  colombiano,  previa
autorización  del  supervisor del  contrato.

3.    Garant,zar   la   ¡nstalación   y   funcionamiento   de   un   (1)   sonido   adecuado   para   doscientas
cincuenta  (250)  personas,  conforme a  las  condiciones técnicas ex¡gidas del  numeral  2.41  del
estudio  previo.

4.     Garantizar la  instalación de mínimo cuatro  (4)  carpas de 4.00mts x 4  00mts,  para la exposición
de  la  Muestra  Gastronómica.

5.    Garantizar mínimo veinte  (20)  mesas que sjrvan  como stand  para  la expos¡ción  de la muestra

gastronómica de las  bebidas y comidas tradicionales del  pacifico,  conforme a  las condiciones
técn¡cas  exigidas  del  numeral  2.4.1  del  estudio  prev¡o

6.     Garantizar  mínimo  ciento  cincuenta  (150)  s¡llas  que  sirvan  para  la  instalación  de  stand  para
la  exposición  de  la  muestra  gastronómica  de  las  bebidas  y  comidas  tradicionales  de'  pacifico

y  para  la  presentación de  los grupos  mus¡cales,  conforme a  las condiciones técnicas exigidas
del  numeral  2.4.1   del  estudio  previo

7.    Realizar  la  difusión  de  los  diferentes  eventos  y/o  actividades  que  se  desarrollen  en  el  marco
de   la   conmemoración   del   DÍa   Nacional   de   la   Afrocolombianidad,   al   interior   de   las   las
comunidades  negras  afrocolombianas  del  Departamento,  informando,  lugar,  fecha  y  hora  y
los temas  a desarrollar en  cada  actividad.

2.9.2.  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:

1         Efectuar cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubrir el  valor  del  mismo

2         F{ealizar  el   seguimiento   a¡   cumplimiento  del   objeto   del   contrato   a   través   del  funcionar¡o
encargado  de  ejercer las  labores de supervisión

3.     Exigir  y  verif¡car  por  intermed¡o  del  func,onano  designado  de  ejercer  vigilanc¡a  y  control  del
contrato`  en  cumplim¡ento  de  las  obligaciones  del  contrat¡sta  (frente  al  pago  de  la  seguridad
social en salud,  pensión,  riesgos profesionales,  así como los aportes parafiscales (en caso de
estar obligado  a  ello)

4.     Liquidar  el  contrato

2.10.      GARANTÍAS

Atendiendo   el   contenido   del   inciso   5   de'   Artículo   7   de   la   Ley    1150   de   2007   y   el   Artículo
2.212.15.4  del  Decreto  1082  de  2015,  como  qu¡era  que  se  trata  de  un  proceso  cuyo  valor  NO
supera  el  d!ez  por  ciento  (10%)  de  la  menor cuantía  establecida  para  esta  ent¡dad,  aunado  a  la
forma  de  pago  prev¡o  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 pahe
del  Departamento  del  Quindío  exig¡r al  contratista  que  resulte seleccionado  para  la  ejecución  de
este  contrato  una  garantía  única que ampare  'os s¡guientes  riesgos.

A)  AMPARO   DE   CuMPLIM'ENTO:   Este  amparo   cubre   a   la   ent¡dad   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
incumplimiento   es   imputable   al   contratísta,   c)   Daños   imputables   al   contratista   por   entregas

parciales  de  la  obra,  cuando  el  contrato  no  prevé  entregas  parcia'es;  y  d)  el  pago  de  valor  de
mu'tas  y  de  la  cláusula  penal  pecuniaria    E'  valor  de  esta  garantía  será  equivalente  al  d¡ez  por
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ciento  (10O/o)  del  valor  total  del  contrato  y  con  vigencia  a'  plazo  del  contrato  y  SEIS  (06)  meses
más  (p'azo  previsto  para  la  liquidación)

B)  CAL'DAD  DEL SERVICIO   Su  cuant¡a  será equ¡valente  al  dlez  por clento  (10%)  del  yalor tota'
del contrato y  con  una v¡genc¡a  igual  al  plazo de ejecuc,Ón  del  contrato  y  sels  meses  mas

C)   PAGO   DE   SALARIOS,   PRESTACIONES   SOC'ALES   LEGALES   E   INDEMNIZACIONES
LABORALES  del  personal  que  emplee  el  contrat,sta  en  la  eJecucIÓn  del  contrato`   por  un  valor
correspondiente  al  d¡ez  por  clento  (10%)  del  valor  del  contrato,  cm  una.  v,gencia  del  plazo  de
ejecucIÓn  del  contrato  y tres  (O3)  años  mási  contados  a  partir de  la  in,ciación  del  contrato

D)  RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL.  No  podrá en  ningún  caso  ser lnfer,or ?
200  SMLMV  al  momento  de  la  expedlc,Ón  de  la  pollza   La  vlgenc¡a  de  esta  garantía  se  otorgara

por todo  el  periodo  de  ejecución  del  contrato

Nota   1:   De  conformidad  con   el  artículo  2  212  31.4  del  decreto   1082  de  2015,   los  oferentes

plurales  deberán  otorgar la garantía  por todos sus  ,ntegrantes

Nota  2'.  El  contrat¡sta  deberá  hacer  entrega  de  estas  garant¡as  a  la  entldad,  las  cuales  serán
aprobadas  por  la  m¡sma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  lnclso  segundo  del  art¡culo  41   de  la
ley  80  de  1993.

Nota  3:  El  contratista se obllga a  aportar las garant¡as  a  la fecha de  lniclo del  contrato y a  ampliar`
modificar  y  prorrogar  las  m¡smas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del  contrato  o  se

prorrogue  o suspenda  su v¡gencia

2.11.      CLÁuSULAS  DE  INDEMNIDADYESPECIALES

El  contratista  para  la  e,ecucIÓn  del  contrato,  actúa  con  autonom¡a  adm,nistrat¡va  y  flnanclera  en
el  cumplimlento  de  sus  obligaclones  y,   en  consecuenci.a,   éI,   ni  su   personal   contraen   relación
laboral  alguna  con  el  Departamento del  Quindío   De  la  mlsma  manerai  la  relación jur¡dlca  que  se
configure   con   la   aceptac¡Ón   de   la   ofertai   queda   sometida   a   las   clausulas   excepclonales   de
interpretacióni   modlficac,ón  y  term¡nación  un,lateral  del  contrato,  as¡  como  a  la  declaratorla  de
caducidad,   en  caso  de  presentarse  las  clrcunstanc,as  legales  previstas  para  ello,   as¡   mismo`
deberá cump" durante  la  ejecucIÓn  del  contrato con  la  acreditacIÓn  de  aportes  al  sistema  integral
de  segur,dad  social  en  los térm¡nos  de  ley y  se  obliga  a  mantener  lndemne  al  Departamento,  de
cualquier   reclamac¡ón   provenlente   de  terceros  que  tengan   como   causa   las   actuaclones   del
contratlsta  o  su  personal  con  ocas,Ón  de  la eJecución  del  contrato

2.12.      MULTAS  Y  CLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En   caso   de   lncumpllmiento   de   cualquiera   de   las   obligaclones   por   parie   del   contratista,   el
Depahamento  lmpondrá  a  este  multas d¡arias sucesivas  del  CINCO  POR " (5"  000),  sm  que
éstas  sobrepasen  del  5  %  del valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumpllr las  obllgac,ones
incumplidas    Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  ha"e  pend',ente  la  ejecuclón  de  la
obllgacIÓn   u   obllgac¡ones   a   cargo   deI   CONTRATISTA    Las   multas   se   .im,pondrán   mediante
resolución  motivada  susceptlble de  impugnar mediante el  recurso  de  repos,clon,  de  conformidad
con  el  ah   77  de  la  ley  80  de  1993`   Prev,amente  a  la  imposlcIÓn  de  la  multa,  el  Departamento
requerlrá  aI  CONTRATISTA para  que  explique  el  incumplim¡ento dentro  del térmlno que  le  señale

y  aporte  las  pruebas  pertlnentes,  de conformldad  a'  procedimlento  regulado en  las d,spos,c,ones
legales v,gentes   En caso de lncumplim¡ento total de las obligacic}nes a cargo deI CONTRATISTA
o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar a t¡tulo  de  clausula  penal  pecuniaria  un  valor
equlvalente   al  CINCO   POR  CIENTO  (5%)  del  valor  total  del   contrato,   prevlo  agotamlento  deI

procedim¡ento  consagrado  en  las disposiciones  legales

2.13.      CONTROLYVIGILANCIA
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La  vigilanc,a  y  control  del  contrato  que  se  suscr,ba  la  eJercerá  la  Secretaría  de  Familial  a  través
de' Jefe  de OÍ¡c¡na  de  Poblaciones del  Depanamento del  Quindío,  el  cual  ejercerá  la  supervisión
técnica,  adm,nistrativa,  financiera,  contable  y jurídica  en  la  eiecuc¡Ón  del  obJeto  contratado

3.       CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECClÓN

3.1.         JUSTIFICAClÓN  DE  LAMODA'_lDAD  DESELECClÓN

En  consideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser  inferior  al  diez

por  ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del
Decreto  1082 de 2015,  por lo cual  se adelantará un  proceso de escogencia  bajo  la  moda¡idad  de
selección  de  mínima  cuantía.

El  marco legal del  presente  PROCESO  DE SELECClÓN  DE  MINIMA CuANTiA 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
lnvitación  pública.

3.2.        CRONOGRAMA  DEL  PROCESO

ACTIVIDAD TER_ÑTÑÓ_      _
PUBL'CACION     INVITACION    Y 19      de      Junio      de

¡   ESTUDIO  PREVIOS 2019
1   PLAZO            MAXIMO            PARA

20   -d-e-     Junlo     de
PRESENTAR 2019alas6.30Pm L
OBSERVAC'ONES          A          LA
INVITAClÓN  PUBLICA

l   BLEAoZFOEPRATRAAs  PRES ENTAClÓNl

:E: ;2Ioa3io92aOemnda::Jrían::   lyde2:00pma630pmyeldía21dejuniode2019enhoranode7:30ama1200myde200lpma430pm

¡   :ERCEHsÉNTYAcHIOÓRNA    LIMITE    DEDE
21      de     Junio     de2019alas430

l  oFERTAS
Pm

DILIGENCIA      DE      CIERRE      YAPERTURADEOFERTASl 21       de      Junio      de2019alas4.31lI

Pm
TEVALUACIÓN             DE             LAS

-25y26deJunlodel

i   PROPUESTAS                                      YVERIFICACIONDEREQUISITOSHABIL'TANTES 2019

DE           LA          OFERTA          MÁSiECONOMICA.

'   TRASLADO     DE     INFOF{ME     Y 27      de     Junio     de
l   PLAZO  PARA  SuBSANARl 2019

iESPUESTA                                     AOBSERVACIONESYCOMUNICAClÓNDE13E:::£CA¥ÓoNRiAD: 28      de     junio     de2019

l   DESIERTA

TERMINO                PARA                LASUSCRIPCIONy DENTRO   DE   LOSCINCO(5)DÍAS   iHÁBILES

Í~`  r_,¡,`yTi,Tx¡ón  de[  Qu¡ndíO

l\lo.     Í   _J,-2:',

v'`,,`J`,   í¡ti!nd!o.tJov.to

!ti,`JÍ¡li{,,   QLilndl'0

LuGAR

Uma   de   Cristal   -   Secretaría   Jurídlca   y   de
Contratación  -  Piso  6  -  Edificio  Gobemación
del       Quindío        O       al       cx,rreo       electrómco
iuridica.Drocesos@ciobemaciónauindio  Qov  co
U-r-na    de    cristal    -    SeCretaría    Jurídlca    y    de
Contratación -Piso 6 -Edmcio Gobemación
deI  Qulndío

Urna    de    cnstal-    Secretar¡a    Jurídica    y    de
ContratacIÓn -Piso 6 -Edificlo Gobernación
de'  Quindío
Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación
deI  Quind,'o

Urna    de    cristal    -    Secretaría    Jurídica    y    de
Contratación -Piso6 -Edlflcio Gobernación
del  Quindío

O

O

Secretaría  Jurídica  y  de  contratación,  ub¡cada
en  el  6to  piso  del  Edifício  Sede  Administrativa

Pa¡saje Cultural Cafetero
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3.3.        REGLAS  PARALAEXPEDIClÓN  DEADENDAS

En  cua'quier  momento  hasta  un  (01)  d¡a  hábü   antes  de  la   pre:entación  de  las  ofertas,   si  ,el
Departamento  lo  consldera   necesario  podrá  modlficar  la   lnvitaclon   publica    Toda   modificaclon
deberá em¡tlrse por escr¡to,  en documento separado,  mediante adenda que deberá  publicarse en
el  SECOP

Cuando  el  Departamento  lo  requiera  o  considere  convenlente,  el  plazo  para  la  presentacIÓn  de
ofeftas  podrá  ser  prorrogado  medlante  adenda  que  se  expedirá  máxlmo  hasta  antes  del  clerre
del  proceso,  y  hasta  por  un  término  igual  a'  inicialmente fijado

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

3.4.        ELABORAClÓN  Y  PRESENTAClÓN  DE  LAS  OFERTAS

Los  oferentes  deberán  elaborar  la  oferta  por  su  cuenta  y  rlesgo,  y  deberán  inc"  dentro  de  ella
toda  la  informac¡ón  exlg,da  de  conform,dad  con  lo  sol,citado  en  la  presente  invitación

Los  oferentes deberán tener en  cuenta  las slguientes  reglas'

-  La  oferta  deberá  presentarse en forma escrlta,  en  medio  ,mpreso y en  ldioma  Castellano

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

uBICADA  EN  LA SECRETAR¡A JURIDICA Y  DE  CONTRATACION,  PISO  60  DEL  EDIFICIO
GOBERNAClÓN    DEL    QU'NDiO,    EN    LA    CALLE    20    #   ,13-22    DE    ARMENIA,    C9N
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LIMITE  PARA  LA  RECEPC"
DE  LAS  MISMAS   Las  ofertas  que  no  se  encuentren  rad¡cadas  en  la  urna  de  cr,stal  dentro
de  la  respectiva  hora  y fecha f,jadas  para  la  recepción  de  ofertas  serán  conslderadas  como
ofertas extemporáneas y  NO  SERÁN  TENIDAS  EN  CuENTA.

-La  oferta  deberá  estar suscr,ta  por el  oferente  persona  natural,  el  repr,esentante  'egal  de  la

persona  jurídlca,  o  el  representante  designado  de'  consorc,o  o  la  union  temporal    En  todo
caso  podrá  otorgarse  poder debidamente  confendo  para  la  suscrlpcIÓn  de  la  ofeha

-La  oferta  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que  contenga  la  oferta

completa,  con todos los documentos, formular¡os,  apéndlces   Se deberá allegar la  respectiva
ofeha  de conform¡dad  con  los formatos ANEXOS

-  Sl  el  oferente  no  discrlmina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  obJeto  del  contrato

causa dicho lmpuesto,  eI Departamento lo considerará lNCLulDO en el valor total de la oferta

y así  lo  aceptará  el  oferente

3.4.1.    CONTENIDODE  LAOFERTA

La  oferta  deberá  contener en  su  interior los sigulentes documentos

-        Índ¡ce.

-       Caha de  presentación  de  la  oferta  (formato)

(:3obernac¡ón  del Qu'indio
L,fiUe  20  No.13-22
\yy , \-yJ `v`J'.€lu i nd iO.g OV.CO

i,:,`¡|`i,  Quindi'o

paPtar¡iSmaJ;enFouáteu ré l HCuaieatne¡ rdOa d
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Certif¡cado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio

(Aplíca  para  personas jurídicas  privadas,  o  para miembros del consorcio o un,Ón temporal
que   sean   personas  Juridicas),   expedido   por   la   Cámara   de   Comercio   con   fecha   de
exped¡c¡Ón  no  superior a 30 días,  contados desde el  momento del  c¡erre de este  proceso
La   duración   de   la   persona   Jurídica   deberá   ser   equivalente,   de   conform,dad   con   lo
d,spuesto  por e'  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   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garant¡zar  e'  cumplimiento  de
todas sus obligaciones,  el obieto soc¡al de la persona jurídica deberá guardar relac,Ón con
el   objeto   del   contrato,   esto   es,   la   real,zación   de   acc,ones,   actividades   y/o   proyectos
orientados   al   rescate   de   'as   trad,c,ones   ancestrales   para   las   comunidades   negras,
afroco'ombianas,  raizales  y  palenqueras  del  Departamento  del  Quindío
Registro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio   (Apl,ca  para  el  caso  de  persona
natural).  Su  actividad  comercial,  debe  guardar  relación  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 constitución  de  unión temporal,  cuando  sea  el  caso.
-      Oferta económica  (Anexo  5).
-       Constanc¡asdel  pago de aportes a seguridad  sociali  de conformidad con el  numera! 2  6  6

de  la  presente  invitación  pública
-       Registro  único  Tributano  del  oferente  personal  natural,   de  la   persona  jurídica  o  de  los

¡ntegrantes  del  consorcio  o  unión  temporal.
-       Compromiso  anticorrupción  (Anexo  3)
-       Declaración  de  multas y  sanciones  (Anexo 4)

3.5.        CAUSALES  DE  RECHAZO  DE  LAS  OFERTAS

Además de  'os  casos contenidos en  la  ley,  son  causales  de  rechazo  las  sigu,entes

----' ----~---'ñu-sñr5lÉ'-RÉ-Ó H-ÁZ5
El  oferente  o  alguno  de   los  integrantes  del
incurso  en  inhabilidades  e  ¡ncom atibllldades

Cuando  el  objeto  soc¡al  del  oferente  o  de  los
temporal   que   sean   personas  jurídicas,   no
cc,ntratar

5Tando el oferente  no subsane dentro del  plazo f
o  documentac!Ón  solicitada  por el  Departamento

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exc
oflclal

Cuando  se  omitan  iltems  en  la  oferta  económica,l=JiJJ
Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier acción  tend¡
encargados de  la  evaluación de  las ofertas o  la

La  participación  simultánea  de  una  persona  juríd
oferta en el  presente  proceso,  ya  sea como oferen
de  una  unión  temporal

Cuando  se  compruebe  que  la  información
onen  la  oferta  no es veraz o  no corresponde

La  no  presentación  de oferta económica

Cuando  el  oferente  no  cumpla  con  las  cond,cione

Cuando  el  oferente  modifique  o  altere  el  formato
Nocumplircon  lavi encia  minima  de  la  oferta

Í_-;íüberi-,ac¡ón  del  Quind¡o
(_.lHt±   ;)O   No.13-22

I.Í-[;!nciir,.gov.CO

(       ,    l:tu!í1(!l'O

JUSTIFIC ñTcT5Ñ_
í6TiIF~o  unión  tempora,,  esté

Por  disposición  legal

grantes  del  consorcio  o  unión lFaltadecapacidadljurídlca`J
'de   relación   con   el   objeto   a

ijado  por  la  ley,  la  información Selección        objet,va        y   :
del  Quindío prevalecía            de            losustancialsobreloforma¡(Art.5ley1150de2007)

eda  el  valor  del  presupuesto
Articulo  25,   núm    6   Ley80de1993   l

ente  a  influlr o  presionar a  los
]jud icación

l¡ca  o  natural  en  más  de  una
PnOardet::taadr::   ddeentraoCt::I   lprocesodeseleccionlll`te singularo  como  integranteinidaenlosdocumentosque

!  con  la  real¡dad

s  técnicas  exlgidas
lmpos¡bil¡ta                             lacomparacióndelaioferta

Je oferta económica

Pa¡saje CulturaI Cafetero
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Cuando  el  oferente  entregue  la  oferta económica  en  lugar d,ferente  y/o  abierta
a  lo  establecido  en  la  presente  lnvltación

Cuando  'a  propuesta económica  no esté debldamente f,rmada  por el  oferente

Cuando  el  valor  unlta"  ofertado  supere  el  valor  promed,o  estab'ec,do  por  la
entidad

3.6.         REQUISITOS  MÍNIMOS  HAB'LITANTES

La  Secretar¡a  Jur¡d¡ca  y  de  Contratación,  verlf,cará  el  cumpl¡miento  de  los  requ,s,tos  habilltantes
de   capacidad   iurídlca   y   experlencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos   presentados   y   la
determlnación  sobre  la  ADMISION  o  NO  ADMISION  de  las  mismas,  as,.

2.6.1  CAPACIDAD  JUR'DICA.

Podrán  participar  en  e'  presente  proceso  de  selecclón  obietiva,  todas  las  personas  naturales  o
ur¡d,cas,   consorcios   o   un,ones   temporales,   Además  deberán   ser   p'enamente   capaces   que
cumplan  con  las  condlclones  exigidas  en  la  presente  invltaclón  y  cuyo  obM  soclal  o  actlvidad
económlca,   comprenda   la   reallzacIÓn   de   acciones,   activldades   y/o   proyectos      orientados   al
rescate  de  las tradlciones  ancestrales  para  las comunidades  negras,  afrocolomblanas,  ra,zales  y
palenqueras del  Depahamento deI  Qulndio.

2.6.2   CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA   PROPuESTA-.   La   caha   de   presentac¡Ón   de   la

propuesta se elaborará a  part,r del  modelo sumlnlstrado,  la  cual  debe estar debldamente suscrlta
por   el   proponente   o   representante   legal   de   la   persona  jur¡d,ca,   o   por   el   representan¢   deI
consorclo  o  unión  temporal,  cuya  cal¡dad  será  verlflcada

Cualquler  enmendadura   que   contenga   'a   propuesta,   debera   ser  aclarada   y   rubr,cada   por  el
oferente  en  la  misma  propuesta.

Con  la carta de  presentación de  la  propuesta  se entlende presentada  la declaracIÓn juramentada

por   pahe   del   proponente   (persona   natural,   persona   ,urídica,   Integrantes   consorcm   o   union
temporal) de  no encontrarse  lncurso en alguna de las inhab,Iidades o  incompatlbil,dades  prevlstas
en la ley,  ni en confl,cto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato,  asi  como
el  origen  I¡clto  de  los  recursos  destinados  al  proyecto o  a  la ejecuc',ón  del  contrato

2.6.3   FOTOCOPIA  DE   LA  CÉDULA  DE   CIUDADANiA:   Se  debe   presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  ciudadan¡a  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  de'  representante  legal  para  el
caso  de  persona  Juridica,  asl  mismo  de  todos  los  ,ntegrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones temporales según sea el caso.  Para el caso de proponentes extranieros deberá presentar
fotocopia  del  pasaporte o  documento equ,valente

2.6.4 REGISTRO  MERCANTIL:  S'i es  persona  natural deberá adjuntar el certificado de inscripción_     _I_    __~^.i`¡^    róc`r`c>rtI\,a     rÍ`n    lina   fecha   deL.O.L'  l`L_-l`Z  '  ```,  i-i-| `--`-`  ---_   _

en   el   reg¡stro   mercant"   expedido   por  'a   cámara   de   comercio   respectlva,   con   una
expedlcIÓn  que  no  puede  ser  superior  a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del_       -    -^+nnJ~|    r^mi5rrlai    riÉ>hp   auardar   relaclonadO    COn    e'eXPeOICIOll   qut=   "U   t/uc;iiu   úi_,    -ur,yi,_.    _   _

proceso   de   selección,   cuya   activ,dad   comerc¡al   debe   guardar   relaclonado   con   t
contratar,  esto  esi  la  realización  de  acciones,  actlv'dades  y/o  proyectos  orientados  al
las    tradiciones    ancestrales    para    las    comunidades    negras,    afrocolomblanas,
palenqueras deI  Departamento deI  Qulndío.

cierre  del
objeto   a

rescate  de
raizales     y

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:   Si  es  persona  iur¡dlca,
expedido  por  la  Camara  de  Comercio  con  fecha  de  expediclón  no  supenor  a  30  dlas,  contados
desde  el  momento  del  clerre  de  este  proceso.   La  durac¡ón  de  la  persona  jur¡dica  deberá  ser
equivalente,  de  conform,dad  con  lo  dispuesto  por el  articulo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  del  plazo
ofrec,do  para  la  ejecución  del  contrato  y un  (1)  año  más.  Asi  mismo deberá  acreditar que  ha  sido
autor¡zado legit,mamente por el órgano de admin,strac,Ón competente para prf:sentar la propuesta`
suscrlbm el  contrato  si  a  ello  hub¡ese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumpllmlento  de  todas  sus

`-Úí-~7b€}r!-iac¡ón  del  Quind¡o
ll`±   i}\)   i\jo.13-22

ii,?umdio.gov.co
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obligaciones,   el  objeto  social   de   la   persona  jurídica   deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato,  esto  es,  la  realización  de  acciones,  actividades  y/o  proyectos   orientados  al  rescate  de
las    tradic,ones    ancestra'es    para    las    comun¡dades    negrasi     afrocolombianas,     ra,zales    y

pa'enqueras del  Departamento del  Quindío

Para  el  caso  de  consorcios  o  un,ones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el  documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  un¡ón  temporali  donde  lndlcarán  si  su   particlpacIÓn  es  a  título  de
consorcio  o  un,ón  temporal  y  señalarán  los  términos,  condiciones  y  porcentajes  de  participación
en  la  propuesta y en  'a ejecución  del  contrato

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designación   de   la   persona   que   para   todos   'os   efectos   los
representará,    señalando    las    reglas    básicas    que    regulen    las    relaciones    entre    ellos    y    su
responsabi'idad    Tamb,én  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  la entidad entenderá  a  lo decidido  por el  representante  legal  designado

Cuando  el   Representante   Legal  de   las   personas  jurídlcas  que   ¡ntegran  el   consorcio  o   Unión
Temporal,  de  conformidad  con  el  cenificado de  exístencia  y  representación  legal  exped,do  por  la
Cámara   de   Comercio   tenga   limitada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la

propuesta   la   corresp,ondiente   autorlzación   deI   ÓrgarK,   directlvo   o   asamblea   de   socios   de   las     O
personas jurídicas  u  organo competente,  a  través de  la cual  lo autoriza  para tales fines

Ambas   personas,   naturales   o  Jurídicas,   deberán   desarrollar  act¡vidades   u   objetos  sociales   o

profesionales  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  Artículo  23  de  la    Ley   1150  de  2007,   el  proponente  y  el  contrat,sta
deberán  acreditar  que   se   encuentran  al    día    en    el  pago  de  aportes    relativos  al  sistema    de
seguridad    soc,al    ,ntegral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así    como    Paraf¡scales    (SENA,
ICBF   Y   CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando  corresponda'

Por lo  anterior,  los  proponentes  deberán  acreditar el  requisito  en  los  sigu¡entes  términos.

a.    Personas Naturales

:Il e: I sPtreO:Oan eGn:: eerSa IP edreS Osneagnu:,tdu:adl ' sdoec:ea [: seAnLC:nDt :a;SEeNasf'I I6a£ : RCIOEmsOG SOél ZLaAnéeo ÉAaLPEas: cyuSaan'dV:     O
corresponda  éste  últ,mo),  al  momento  de   presentación   de   la   propuesta

Para   la   acreditación   de   éste    requisito,    los   proponentes   deberán   diligenciar   y   presentar   la
certificación  dispuesta  por  la  Entidad,   la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  necesar,o  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredite  estar  al
día  con  los  S,stemas  de  Seguridad  Soc¡al  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda  éste últ,mo),  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   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá    informarlo   por   escrito,
manifestando  el  régimen  legal  que  sustenta  tal  circunstancia

b.    Personas Jurl'dicas.

En  armonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  5O  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la  contratación
se   realice   con   personas    jurídicas,    se    deberá    acreditar   el    pago    de    los    aportes    de    los
empleados,   a   los  sistemas   los  sistemas de  salud,  riesgos  profesionales,  pensiones  y aportes a

J=J:,beí|r`ac¡óii  del  Quindio
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las   CaJas   de   Compensaclón   Familiar,   lnstltuto   Colombiano   de   B,enestar   Familiar   y   Servlclo
Nac,onal  de  Aprendlzaje,  cuando  a  ello  haya  lugar

La   acredltac,Ón   de   este    requlsito   se    real,zara   a   traves   de   cert,flcaclon    d,spuesta    por   el
Departamento  del  Qulnd,o  en  e'  PI,ego  de  Cond,ciones  (Formato  No   2)i  la  cual  deb"  estar
suscma por eI ±±siL!_ÍÉg3l_ff!2P£*1Í±±i3Í!ÍÍl:_~q:,,:Faun::d:I Cn?,ne :Ox:,areequreer:T:ec::oos ,edge,teeyhai  que  exiJa  ei  respect,vo  régimeT

serácual  en
lapso  equ'ivalentedurante  un

hubiera  const¡tu
or   el   re resenta nte  le

de  contratac¡Ón   para  que  se
inferior a  los
la   sociedad

SelS meses  a
no  tenga   más

nteriores a  la
de  se'is  meses

ida  la  sociedad,
celeb ración del

de   constituida,

todo casO    nO

contrato
deberá

En   el   evento  en   que
acreditar  los  pagos  a partlr

de  la fecha  de  su  constitución.

Cuando  la  certlf,cac,Ón  sea  suscrita  por el  rev,sor f,sca'`  se  debera  aportar cedub  de  ciudadanía,
copia  de  su  tarJeta  profeslonal  y  cert,ficado  de  antecedentes  disclplinarios vigentes  expedido  por
la Junta  Central de Contadores.

Para  'a  presentacion  de  ofeítas  por  parú  de  personas Juríd,cas  sera  lnd,spensable   acred,tar   el
requisito   señalado   anteriormente.

En  caso  de  presentar  acuerdo  de  pago  con  las  ent,dades  recaudadoras  respecto  de  alguna  de
las obl,gaciones menclonadas deberá  manlfestar que ex,ste el  acuerdo y que  se encuentra  al  dia
en  el  cumpl,m¡ento  del  mismo

En   este   evenm   e'   oferente   deberá   anexar   copla   del   acuerdo  de   pago   correspondlente   y   el
comprobante  de  pago  soporte  del  mes  anter,or al  cierre  de  proceso de selección

Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presene proceso  de contrataclon
estatal  de  conform,dad  con  el  ultlmo  lnciso del  ah 7  de  la  Ley  1562  deI  11  de julio  de  2012

Un¡onesnsorciosc.    Co orales.

La  acreditacIÓn del  requ,s,to de APORTES AL SISTEMA DE  SEGURIDAD  SOCIAL  INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por   pahe   de   'os   Consorcios   o   Uniones   Temporales,   deberá   realizarse   de
manera   separada   por   cada   integrantei   cumpllendo   con   lo   d,spuesto   anterlormente   para   las

personas  naturales  o jur¡dicas,  según sea el caso"

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:  Las ofehas deberán  ofrecer integramente  la total,dad de  los  ltems
descr,tos en el factor económ,co de  la  'nv¡tación  Públ¡ca`  por lo tanto,  el  Departamento no admü
presentación  de  propuestas  parciales,  ni  alternat,vas

DE  LA  CONTRALORIA
NTES    DISC'PLINARIOS

CERT'FICADO  DE
Y  DEL  REG'STRO

de  conform,dad  con

GENERAL    LJt=    LA    r`[ruL,L,vh,    vr,`,,-,----_
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICIA  NACIONAL
NRAN¿ =oUNEAuLt 'B =EN-\-E-B\ BfiS-€ó á á\É`t Í\i úÁS.-_E: P= p^aJn^a T^e T^\O,adce*ÓS*\l,nad*Oái_-L_J_   _^  '^  r^-r`Jlr+'\/a  nár

2.6j}  CONSULTA  DEL  BOLET¡N   DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL
GENERAL    DE    LA   REPÚBLICA,    CFRT'FICADO    DE    ANTECE,DE____    __.._r`^,    r\i   I   ^   ^I^rIÍlN

NACluNAL  IJI  IY'E=L/'lJ^o  uv'`'`-v ' -' ' '-'  T, -
lo  previsto  en  la  Ley,  ver,f,cará`  la documentaclon  cltada  en  la  respectlva  pág,na web

2I6.9  COMPROMISO  ANTICORRUPClÓN.  El  compromiso deberá  hacerse  constar en  una  carta
de  comprom,so y  se contraerá  bap  la gravedad de Juramento,  el que se entiende  prestado  por la
sola  suscripc¡Ón  del formato  que  se  deslgne  en  la  invitacIÓn

En  caso de  los  Consorclos  o  Uniones Temporalesi  todos  y  cada  uno de  los  ,ntegrantes,  deberán
diligenc,ar  este  formato,  en  las  condiciones  establec,das  en  la  presente  lnv,taclón  y  el  formato,

presentándolo  con  su  propuesta

2.6.10  MULTAS  Y  SANCIONES  .Con  el  propóslto  de  verlficar que  el  proponente  no  esté  incurso
en   ,nhab,Ildad   por  lncumplimiento   reiterado  de   contratos  estatales,   deberá   presentar  con   su

~  ,,Ljt`,íi-ilqción  ciel  Cmindio
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propuesta,   el  formato  diligenciado  que  se   anexa   a   la   presente   invitación,   el   cual   se  entiende
prestado  bajo  la  gravedad  de juramento  con  la  suscr,pción  del  mismo

En  caso  de  consorcios  o  un,ones  temporales,  cada  uno  de  los  integrantes  deberá  presentar por
separado  el  respect¡vo formato.

2.6.11   SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD:  No  podrán  panicipar en  este

proceso  pre-contractual,   ni   celebrar  el   contrato  respectivo  con  el   Depariamento  del   Quindío,
quienes   se   hallen   dentro  de   al   menos   una  de  las   causales  de   inhabilidad   o   incompatibil¡dad
descritas  en  los  articulos  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  Polít¡ca  de  Colombia  y en  las demás normas
legales  vigentes.

Los   panicipantes   que   violen   el   régimen   de   inhabil¡dades   prev,sto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones   concordantes   para   participar  en   el   presente   proceso   de   selección   de   mínima
cuantía,  serán  excluidos del  proceso de selección  y el  Depahamento del  Quindío ejercerá  contra
ellos  las  acciones  legales  pert,nentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas jurídicas  que  deseen  pafticipar,  están  sujetas  a  los
anter¡ores  condicionam¡entos.

2.6.12  ACREDITAClÓN  LEGAL  DE  CONSTITUC'ÓN  DE  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL:
Compromiso de Const¡tución de Consorcio o Unión Temporal.  Si  el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar  a  'a  Oferta  el  compromiso  de  constitución  de!
Consorc¡o  o  Un¡Ón  Temporal,  según  sea  el  caso.  La  omisión  de  este documento  o de  la f¡rma  de
sus   integrantes  y   la  falta  de   des¡gnación   del   Representante  o  de   las  facultades,   alcances  y
limitaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,   contractual  y  post  contractual,   será
causal de rechazo de la oferta.  No se acepta la conformac¡Ón de consorc¡os o uniones tempora'es,
cuyos  miembros,  personas  naturales o  personas juríd¡cas  cuyo  objeto social  o  actividad  mercantil
no  tenga  relación  con  el  obJeto del  presente  proceso.  Será  ob'igatorio  un  mínimo  de  participación
del  30%  de  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el

presente proceso precontractual,  esta situac¡ón deberá constar en el correspondiente documento
consorcial  o de  unión temporal.  La  inobservancía de esta  condición  será causal  de rechazo de  la
ofeha     Para   Consorcios   o   Uniones   Temporales,   se   deberá   anexar   el   documento   que   los
constituye,  con  todos  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  ¡nvitación  pública.  E¡  oferente  deberá

presentar  (en  original)  el  documento  de  compromiso  consorcial  o  de  Unión  Temporal  en  el  cual
deberá  cumplir  como  mín¡mo  con  lo  siguientei

a)    Expresar  si  la  partic¡pac¡ón  es  a  título  de  Consorc,o  o  de  Unión  Temporal   Si  se  trata  de
Unión  Temporal,  sus  integrantes deberán  señalar los términos  y extensión  (actividades  y

porcentaje)  de  su  participación  en  la  oferta  y  en  su  ejecucióni  los  cuales  no  podrán  ser
modificados  sin  el  consentim¡ento  previo  y  escrito  del  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDIO

b)    Hacer  la  designación  de  la  persona  que  tendrá  la  representación  del  Consorcio  o  de  la
Unión  TemporaI

c)    Señalar que  la  durac¡ón  del  Consorcio  o  Un,Ón  Temporal  no  será  inferior a  ¡a  del  plazo  de
ejecución  y  liqu¡dación  del  contrato  y  un  (1)  año  más.

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  de'  consorc¡o  o  unión  temporal  que  sean  personas juríd¡cas,
deberán   anexar   los   cehificados   de   Existencia   y   Representación   Legal   de   persona  jurídica,
respectivamente,  en  'os  mismos  términos  cons¡gnados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las  personas jurídicas  oferentes.

EL   OBJETO   SOCIAL   DE   LA   PERSONA   JURÍDICA   OFERENTE   O   DE   LAS   PERSONAS
JURIDICAS    MIEMBROS    DEL    CONSORCIO    O    UNION    TEMPORAL DEBEN    GUARDAR
RELACION  CON  EL OBJETO  DEL  CONTRATO  A  CELEBRAR ESTO  ES LA  REALIZACION
DE   ACCIONES.   ACTIVIDADES   Y/O   PROYECTOS     OR'ENTADOS   AL   RESCATE   DE   LAS

IEÉ3lcC¿OLNoEMSBIANAAsN,CREA:LiELsESy pALPEANFu ERA:ADSE L DECpOAMR:ANLDEANDTEoS D EL áEufNRDi8'.
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2.6.13 VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS
Los  lnteresados  que  deseen  part¡cipar  en  el  presente  pr9Feso  de  ,nvltaclón  públlca,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una vigencia minlma de TREINTA (30) d¡as 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 activ,dad comercial que guarde  relación directa  con
el  ob,eto  del  contrato,  Io  cual  acredlitará  a  través del  reg'Istro  mercantiI

Para  el  caso  de  las  personas  ,ur¡dicas  deberán  acreditar  que  su  obieto  social  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verif'Icara   con   el   Cert,f¡cado   de   Existencm   y
Representación  Legal  exped,do  por Cámara de Comerclo`

En   el   caso   de   consorc,os   o   uniones  temporales  todos   sus   ,ntegrantes   deberán   acreditar   la
tota'idad  de  la  experienc¡a  general  requer¡da

2.6.15  EXPERIENCIA  ESPECÍFICA

El  oferente deberá  acredltar su  experiencia   a  través   de   máxlmo   un  (1)   contrato suscíito  y
ejecutadosi  con  entidades  públicas  y/o  privadas,  cuyo  objeto  se  encuentre  relaclonado  con  la
realizacIÓn   de   acclones,   actlvldades   y/o   proyectos     or,entados   al   rescate   de   las  tradiclones
ancestrales    para    las    comunidades    negras,    afrocolomb¡anasi    ra¡zales    y    palenqueras    del
Departamento  del  Quindío  y  cuyo  valor  ejecutado  sea  lgual  o  super,or  al  valor  del  presupuesto
oficlai

La  experiencla que  se  cert¡fique  será  objeto de validac,Ón  asÍ

En  caso  que  el  oferente  presente  más  de  un  (1)  contrato,  eI  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDIOi
conslderará  solamente  aquel  que  sume el  mayor valor

El  contrato  acredltado  como  exper,enc,a  debe  estar ejecutado  y  reclb,do  a  entera  satlsfacclón  a
la fecha  de  cierre  del  presente  proceso.

El  contrato antes  mencionado deberá ser acreditado  con  cualqulera de  las s,guientes  opciones

Copia  del  contrato  y  el  acta  de  llquldación  o  acto  admlnistrat,vo  de  liquidación
Copla  del  contrato  y  acta  de  recibo  finaI
CertificacIÓn   expedlda    por   la   ent¡dad   contratante   y   copia   del   acta   de    liquldac,Ón    para`Jl      `,`,`````_-_--`-      -_   l_

complementar  la  informac¡Ón  que  no  aparece  lnd,cada  en  la  certif¡cación
d)  Certlficado  exped'Ido  por  la  entldad  contratante  y  copia  del  acta  flnal  para  complementar  la
lnformac¡ón  que  no  aparece  ¡ndicada  en  la  certiflcación
e)   Certlf,cac,Ón   expedida   por  el   ente   del   contratante,   en   la   cual   se   discrim¡ne   la   ¡nformación
requenda  en  esta  ,nvitac,Ón  públ¡ca
f)  No  será válldo  para  acredltar esta  exper,encia  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  llqu,dación  c,  ia
sola  acta  f¡nali

La  cert¡flcaclón  deberá  estar f'irmada  por  la  persona  competente,  es  decir,  por  el  ordenador  de'

gasto  de  la  entidad  contratante o el funcionario competente

Cuando el contrato que se pretende acreditar como exper¡enciai  haya s¡do e,ecutado en consorcK,
o   unlón   temporal,   en   los   documentos   presentados   se   deberá   discrimlnar   e'   porcentaje   de

partlcipación  del   integrante  en  'a  ejecución  del   contrato  que  ,se  qulera   hacer  valer  dentro  del
proceso  o  adjuntar  cop¡a  del  documento  consorc,al  o  de  union  temporal,   pues  la  exper¡encia
certificada  tanto  en  act,vldades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  eI
porcentaje de  part'Icipación  que tuvo el  integrante que  la  pretenda  hacer valer.

a]JJO
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Cuando  q.uien  part,cipe  en  el  presente  proceso de  selección  sea  consorcio  o  un,ón  temporali  la
experiencla   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   mlembros   del   consorcio   o   la   unión   tempora'   o
acreditarse  en  su  totalidad  por  uno  de  sus  miembrosi  en  todo  caso,  se  deberá  cumplir  con  las
cond,ciores    requeridas    en    los    presentes    estudlos    prevlos,    especlalmente    el    número    de
certificaclones  válidas,  los  valores  y  activldades  solicitadas

Para  efectos  de  la  acreditaci'ón  de  experiencia   NO  SE  ACEPTARÁN   SUBCONTRATOS,   en
consecuencia,  Ios  contratos  válidos  para  acreditar  la  experiencia  serán  aquellos  suscritos  entre
el ente o persona contratante y el  oferente (contratlsta de primer orden),  cualquler otra derlvacIÓn
de estos se entenderá  para efectos del proceso como subcontrato

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencía  deberán  indicar  lo  siguíente
ObJeto  gel  contrato.  Número  deI  Contrato  (en  caso  de  que  exista).  Entidad  contratante,  teléfono

y  dlrección    Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorclo  ídentificar  los
ntegrantes   y   los   porcentaJes   de   pahíclpacíón   o   adjuntar   documento   consorcíal   o   de   unIÓn

temporal)   Valor final  del  contrato,  Firma de  la  persona  competente

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  lnformac,ón  y  ésta  presente
inconslstencias,  se  solicitará  a  la  Entidad  contratante  aclarar la  lnformaclón  real  del  contrato,  y  al
oferente que difiera  en  la  información  no se  le aceptará  como acredltac,ón  de experiencía

Los  oferentes  que  cumplan  con  este  requlslto  serán  HabiI¡tadosi  y  aquellos  que  no  cumplan  los
requlsltos serán  No Habilltados,  ello tenlendo en cuenta las  reglas de subsanabi'Idad de requlsltos
señaladaenelartícu'o5de'a  ley  1150de2007yenelDecreto  1082de2  015

2.6.16.  Requis¡tos técnicos  especiales:

2.6.16.1    EI   Proponente   deberá   cert¡ficar   estar   conformado   como   un   Conseio   Comunitarlo

(Certiflcado   Expedido   Por   eI   Mln¡sterio   del   lnterlor)   o   ser   una   Organízación   de   base   de   las
comunldades   negras,   afrocolombianas,   raizales  y  palenqueras  del   Departamento  del  Qulndío
(acred¡tado mediante el Certiflcado de Existencla y Representación Legal expedído por la Cámara
de Comercio de Armenia y del Qu¡ndío,  en el cual conste que dentro de sus obJetlvos prlnclpalesi
es  la  reivíndicación  y/o  lucha  por  los  derechos  de  las  comunidades  negras,   afrocolombianas,
raizales  o  palenqueras)

NOTA  1 :  Este  requ,sito  se justlfíca  toda  vez  quei  para  la  prestaclón  de  los  servicios  en  mención`

se  requíere  que  sean  eJecutados  por  una  Organlzaclón  de  Base  o  un  ConseJo  Comunltario  de
Comunidades  negras  deI  Departamento  del  Qulndío,  tomando  como  referencla  los  Artículos  70,

8O  y  13  inciso  2,  de  la  ConstitucIÓn  Política  de  Colombia  de  1991,  los  artículos  2O,  6O  y  7O  de  la

Ley21  de  1991  yelArtícu'o49de  laLey70de  1993

2.6.16.2    EI    Proponente    deberá    contar    con    reglstro    ante    'a    Dirección    de   Asuntos    para
Comunidades  Negrasi  Afrocolombianas,  Ra¡zales  y  Palenqueras  del  Minlsterio  del  lnteríor

NOTA  2:  Se  requlere que  la  Organizaclón  de  Base  o  un  Consejo  Comunitarlo  de  Comun,dades
negras deI  Departamento del  Qulndío,  cuente con  registro ante eI  Ministerio del  lnter,ori  toda vez

que es esta entidad qu,en  reconoce  la existencia de estas comun¡dades y garantiza  la autonomía
de  estas  organ,zaciones

2.6.17.  CRITERIO  DE  SELECC'ÓN

EI  Departamento  selecc¡onará  la  ofena  más favorable`  se  tendrá  como tal  aquella  que  presente
el  precio  más  baJo ofertado.

NOTA: Se tendrá como
de los valores

recio más ofertado el menorva'or ue resulte de la sumatoria
unitarios ofertados.

[c=rJ¡3e,-Íiac¡ón  del  Quindio
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No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  informac,Ión  a  su  alcance  la  entidad  estime  que  el
valor de una oferta resulta ahif,cialmente bajo,  requerira al oferente para que expl,que las razones
que sustenten el valor por él  ofertado   Analizadas  las exp"caciones,  el  evaluador recomendará  el
rechazo  o  la  contlnuldad de  la  oferta en  el  procesoi  expllcando  sus  razones

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  seleccIÓn,  cuando  el
valor de  la  misma  responda  a  circunstancias objet¡vas  del  oferente  y  su  oferta,  que  no  ponen  en

riesgo   el   proceso,   n,   el   cumpl¡m,ento   de   las   obllgac,ones   contractuales   en   caso   de   que   se
adjudique el  contrato  a  d,cho  oferente

Nota  1 :  De  conformidad  con  lo  establecldo  en  el  numeral  4O del  art¡culo  2`2  1  2  1  5`2  deI  Decreto
1082 de 2015,  la verificac,ón  de  los  requisitos  habiI¡tantes  se  hará exclus¡vam?nte en  relac,Ón con
el  oferente  con  el  preclo  más bajo   En  caso de que éste  no  Fumpla  con  los  m,smos,  procederá  la
ver,ficación   del   oferente   ubicado   en   segundo   lugar  y   asi   suceslvamente    De   no   lograrse   la
habilitación,  se  declarará  desierto el  proceso

Nota  2:  La  ent¡dad  realizará  las correcciones  ar,tméticas  necesarias  cuando  haya  lugar

2.6.18  CR'TERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
precio  de  manera  lguali  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  art¡culo  2.21  21  5  2
del  Decreto  1082  de  2015i  esto  es,  a  cons,derar  como  adjud',catarla  la  oferta  que  primero  haya
s¡do  presentada  de conformidad  con  e'  registro de  entrega de ofertas

lNFORME     DE     EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     MISMOY     SUBSANACIÓN     DE
REQUIS'TOS  HABILITANTES

EI          lnforme          de          evaluacIÓn          será          publ¡cado.        en          eI          Portal          único          de.."     /^4\     n¡^     uÁBll       /\/FP
por    el    término    de    UN    (01)    DiA    HABIL    (VER

los  proponentes  podrán  presentar  observac,ones  al
escrito                   o                   mediante                  correo

Contratación www.colombi aCOm

CRONOGRAMA),  térm¡no  durante  el  cu
mismo                 ya                  sea                  por

uridicae'ectrónico rocesos obernacion uind¡o_ ov co,  las  observaciones  que  se  presenten
valer.   Las  observacionesque  se  pretendan  hacerJt;ut=Idtl   t;oia'    c2u`,','pJ|-,'`-`-`--~~   '--r   -'-----

presentadas porfuera del término de traslado de' ¡nforme de evaluación  NO se tendrán en cuenta

Las   observac,ones   presentadas  frente   al   ,nforme   serán   resueltas   med`iante   escrlto   que   será
publicado  en  el  SECOP

As¡  m¡smo,  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 omlsIÓn
de  subsanaclón  dentro  de este térm¡no,  será causal  de  rechazo  de  la  propuesta

2.7.        ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA  DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LAOFERTA:

En  la fecha establecida en  el  cronograma,  se realizará  la  aceptación  de  la oferta que cumpla  ccm
los  requls¡tos habil,tantes y haya ofertado el  menor preclo totali  para  lo cual  la entidad  manifestará
la  aceptación  expresa  e  ¡ncondicional  de  la  mlsma,  los  datos  de  contacto  de  la  entldad  y  del
superv¡sor  o  interventor designado.  Con  la  pub'Icación  de  la  comunlcac¡Ón  de  aceptac,ón  en  el
SECOP  el  proponente seleccionado  quedará  informado de  la  aceptación de  su  ofeha

El  acto  de  aceptacIÓn  de  la  oferta,  el  cual  constltuye  la  adjud,cación  y  el  contrato,  es  irrevocable
y   obliga   tanto   aI   Departamento   del   Qulndío,   como   al   adJudlcatario   de   conformidad   con   lo

de  las  pruebasdeberán  estar  acompañadas

Íjf3b~5rnación  clel  Qu'ind¡o
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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  Departamento del Quindío,  declarará desierto el  proceso únicamente por los motivos o causas

que  impidan  la  escogenc,a  objetiva  del  contrat,sta  y  lo  hará  mediante  acto  admin¡strat¡vo  en  el
que  se señalarán  en forma  expresa y detallada  las  razones que  condujeron  a  esa decisión.

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modif,car  los  elementos  de  la  futura  contratación  que  a  su
criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta,  sin que en ningún caso se cambie

Elaboro  parte  tecnica     Secretaria  de  Familia
Proyecto   Nathalia  Pinzon  Glraldo -Abogada  Contratlsta  SJYOCt`?G
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