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1.5.        FORMA DE  PAGO

EI  Departamento del Quindío a través del Consorcio  FIA pagará al  oferente seleccionado el valor
del  contrato en tres  (3)  pagos iguales,  asÍ: `

a) Un primer (1) pago mes venc¡do,  previo al cump'¡m¡ento de la  FASE  1,  b) Un segundo (2)  pago
mes  vencido,  previo  al  cumplimiento  de  la  FASE  2  y  c)  Un  último  pago  mes  vencido,  previo  al
cumplimíento de la FASE 3,  lo anterior, prev¡a presentación de los informes de actividades, factura
y/o cuenta de cobroi con los respectivos soportes documentales, y del pago de aportes al sistema
general  de  seguridad  social  (salud,  pensión,  r¡esgos  laborales  y  parafiscales  en  los  casos  que
aplique)  por parte del contratista y rec¡bido a entera sat¡sfacc¡ón de cada una de las  FASES  por
parte  del  supervisor.  En  todo  caso,  el  último  pago  estará  supeditado  al  cumpl¡miento  total  del
contrato  de  manera  sat¡sfactoria  para  la  entidad  contratante  y  a  la  suscrípc¡ón  de  la  respectiva
acta de recib¡do a sat¡sfacción  del  mismo  para trámites ante el  Consorcio FIA.

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

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

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legalizac¡Ón  del  contrato  tales  como,
garantías, tributos de orden nacional y local, fotocopias,  entre otros gastos,  correrán a cargo del
Contratista`

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

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

1.7.        PLAZODE  EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de Tres (03) meses, con entregas mensuales de informes,
contados a partir de  la suscripción  del  acta de ¡nicio.

O                   El plazo para la liquidación del contrato es de SEIS (6) MESES,  contados a partírdel vencimiento
del  plazo de ejecución  del  mismo.

Nota:   Teniendo   en   cuenta   el   Contrato   de    Fiducia    Mercantíl    lrrevocable   firmado    por   el
Departamento,    los   recursos   del   SGP   AGUA   POTABLE   Y   SANEAMIENTO   BASICO   son
admin¡strados por el patrimonio autónomo CONSORCIO FIA y es este, quien a través del Manual
Operativo   Externo   reglamenta   la  vigencia   y  expide  el   documento  soporte  que  respalda   los
procesos de contratación y suscripción de contratos;  por consiguiente a  la fecha el Ceriificado de
Disponibilidad  de  Recursos que soporta  el  presente  proceso,  se encuentra v¡gente y  no  requiere
autorización  de vigencias futuras sin  importar el  plazo de ejecución  del  mismo.
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1.8.        OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES

1.8.1.    OBLIGACIONES  GENERALES  DEL CONTRATISTA:

1.    Presentar al  Supervisor y/o  lnterventor informes  del  cumplim¡ento del objeto del  contrato.

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

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

4.    Cumpl¡r con  los  protocolos de  biosegur¡dad durante  'a ejecución  del contrato.

1.4.1     OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  DEL CONTRATISTA:

1.    Acordar con  el  SENA y el  supervisor del  contrato,  el  cronograma de trabajo  con  relación  de
las actMdades a realizar durante de la ejecución del presente proceso.

2.    El    contratista    en    coord¡nación    con    el    superv¡sor    del    contrato,    deberá    presentar    la
documentacÍÓn  requer¡da  en  el  presente  proceso  ante  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje
SENA,  con  el  fin  de  realizar  las  capacitaciones  y/o  trám¡tes  pert¡nentes  para  ¡nic¡ar  con  el

proceso de evaluación de cand¡datos.

3.    Realízar  el  proceso  de  inscr¡pc¡ón  de  candidatos  ante  el  SENA  para  la  certif¡cación  en
competenc¡as  laborales,   los  cuales  deberán  ser  entre  30  y  40  candidatos  y  además  los
recuperadores  de  oficio  deberán  cumpl¡r  con  los  requ¡sitos  exig¡dos  por  el  SENA   y  contar
con las herramientas dig¡tales como computador,  portátil o celular intel¡gente para desarrollar
el  proceso en  modal¡dad  presencial y/o v¡riual.

4.    Realizar  capac¡taciones  e  inducc¡ón  (presencial  y/o  vírtuaI)  a  los  candidatos  a  evaluar,  los
cuales  deberán  ser  recuperadores  de  oficio  del  Depariamento  del  Quindío  y  que  cumplan
con los requisitos exigidos por el SENA,  además se deberá deJ®ar constancia en el ¡nforme de
las act¡vidades  realizadas  por medio de  listados de as¡stencia y registro fotográfico.

5.    Elaborar los documentos  de oportunidad  los cuales deberán  ser concertados con  el  SENA,      O
para  aquellos  candidatos que  por cualqu¡er caso  p¡erdan  las pruebas  de evaluación.

6.    Real¡zar en coord¡nac¡ón con el supervisor del contrato,  la logística de reuniones en el marco
del proceso de capacitación y evaluac¡ón en competencias laborales.

7.    Ejecutar   el    proceso   de   evaluación    de    las    competenc¡as    laborales   a   los   cand¡datos
seleccionados,  de acuerdo con las neces¡dades defin¡das por el  PDA, teniendo en cuenta los
líneam¡entos   del   SENA   y   el   procedim¡ento   para   evaluar   y   cert¡ficar   las   competencias
laborales,  según la meta as¡gnada en el presente proceso.

8.    Construir ítems  e indicadores  de evaluac¡ón  para  la  norma 280201217 "Recolectar residuos
sólídos  de  acuerdo  con  procedim¡entos técnicos",  según  la  política y metodología del SENA.
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9.    Gest¡onar y reg¡strar ante el s¡stema de evaluac¡ón y cert¡ficación de competenc¡as laborales
que  para  e'  efecto  disponga  el  SENAi   la  información  correspond¡ente  a  los  procesos  de
evaluac¡ón a su cargo, garantizando la calidad y suficienc¡a de la ¡nformac¡ón y su coherencia
en  el  proceso.

10. Presentar  'a  documentación  resultante  de  los  procesos  de  capac¡tación  y  evaluac¡ón  de
competenc¡as  laborales  ante  el  SENA,  con  el f¡n  de  adelantar  los trámites  correspondientes
a la cert¡ficación de  los  candidatos.

11. Garantizar la confidencialidad tanto de la documentación como de la información personal de      ,
los  candidatos,  absteniéndose  de  hacer  uso  d¡ferente  el  estipulado  por  el  PDA  y  el  SENA,     l  L=+

para ello firmará compromiso de confidencialidad,  imparc¡alidad,  ¡ntegridad e ¡ndependencia,     \
dando estr¡cto cumplim¡ento al  m¡smo.

12. Atender oportunamente  los  requerim¡entos que  haga el  supervisor del  contrato

13. Presentar  la  documentac¡ón  resultante  de  los  procesos  de  capacitac¡Ón  y/o  evaluación  de
competencias  laborales  ante  el  PDA,  anexos  al  informe  de  actividades,  con  soportes  de
documentac¡ón   (reg¡stro  fotográfico,   l¡stas   de   asistencia   y   otros)   y  de   acuerdo   con   los
paramentos que  para tal fin entregué el  PDA.

14.  lnformar  sobre  cualqu¡er  confl¡cto  de  intereses  y/o  inhab¡l¡dades  con  el  fin  de  no  afectar  el

proceso de  la evaluac¡ón.

1.4.2    OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1)  Facil¡tar al  capacitador  la  base  de datos  de  los  recuperadores  de  oficio  en  el  Departamento
del  Quindío.

2)  Acordar con el SENA y el  Contratista seleccionado,  el cronograma de trabajo con re'ac¡Ón de
las actMdades a realizar durante de 'a ejecuc¡ón del contrato a adjudicar.

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

4)  Realizar  el   seguim¡ento   al   cumplim¡ento  del   obJ'eto  del   contrato   a  través   del  func¡onar¡o
encargado de ejercer las  labores  de supervisión.

5)  Exig¡r y ver¡ficar por ¡ntermedio  del funcionar¡o  designado  para  ejercer la  vlgilancia  y control
de la eJ'ecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago
de los aportes al s¡stema de seguridad social en salud,  pensión y riesgos profes¡onales,  asÍ
como de los aportes parafiscales (en caso de estar ob'¡gado a ello).

1.9.         GARANTIAS

De  conformidad  con  el  lnciso  5  del  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Artículo  2.2.1.2.1.5.4
del Decreto  1082 de 2015, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de
pago,  se  determinó  por  parte  del   Departamento  del  Quindío  exigir  al  contrat¡sta  que  resulte
seleccjonado  para  la  ejecuc¡Ón  de  este  contrato,  una  garantía  única  que  ampare  los  siguientes
riesgos:
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RIESGOS PORCENTAJ E VALOR VIGENCIA
Cump]imiento

20o/o
Valor total del contrato Que    cubra    el    plazo    de

del contrato ejecución del contrato y seis(6)mesesmás.

Calidad         del
20 O/o

Valor total del contrato Que    cubra    el    plazo    de
Servicio ejecuc¡ón del contrato y seis(6)mesesmás.

uEñ€rJ D©

PARAGRAFO   1.   La   garantía   se   entenderá  vigente   hasta   la   liqu¡dación   del   contrato

garantizado y la  prolongación de sus efectos  no exp¡rará  por falta de pago de la pr¡ma o
por revocatoria  unilateral.

oPAeRnAcGu:fqFu:e r2 o:on CeavSeOntdoe eqnu eq ::PfrueeSreen tneeCcOenst::Ito: Se: :ud{uC IOon :á nPtrrOarti:tgau es'eS uoSb:I:nad aa      O
modificar las garantías de acuerdo con  las normas vigentes.

PARAGRAFO  3.  Para  la  liqu¡dac¡Ón  del  contrato  si  fuere  necesar¡o,  se  exig¡rá  al  futuro
contratista  la  extens¡6n   o  ampliación  de  los  amparos,   así  como  el  cumpl¡miento  de
aquellas  obligaciones  que  deba  atender con  posterioridad  a  la  terminac¡ón  del  contrato.
El futuro contra{ista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo

que demande la ejecuc¡Ón del contrato so pena de que eI Departamento haga efectiva la
cláusula penal compensatoria de este contrato.

PARÁGRAFO  4.  El futuro contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los
CINCO   (05)   días   calendar¡o   siguiente   a   la   entrega   de   la   copia   del   contrato.   Si   al
vencimiento de dicho término el futuro contratista no ha presentado la garantía periinente
al   Departamento,   este   último  deberá   dejar  constancia   que   el   contrato   no   ¡n¡ció   su
ejecución.

PARÁGRAFO   5.   AI   Departamento   le  serán   oponibles   por  parte  del  asegurador  las
excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en espec¡al
las derivadas de 'as inexactitudes o reticenc¡as en que este hub¡ere ¡ncurrido con ocasión
de   la   contratación   del  seguro   ni   en   general,   cualquier  otra   excepción   que   posea  el
asegurador en contra del contratista.

NOTA 1. El contrat¡sta deberá hacer entrega de estas garantías a la ent¡dad, de conform¡dad  con
el  contrato  electron¡co  del  secop  ll  en  pdf y  en  medio físico,  las  cuales  serán  aprobadas  por  la
misma,  de acuerdo con  lo señalado en el  ¡nciso segundo del  artículo 41  de la  ley 80 de  1993.
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NOTA 2.  Las  anter¡ores garantías  cubrirán  al  Departamento del  Quindío  NIT 890001639-
1  de  los  perjuicios  ocasionados  por el  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales
del contratista.

1.10.     CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADYESPECIALES

El  contrat¡sta  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y f¡nanciera  en
el  cumplim¡ento  de  sus  obl¡gaciones  y,  en  consecuencia,   él,   ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna con  el  Departamento del Qu¡ndío.  De 'a misma manera,  la relac¡ón juríd¡ca que se
configure  con   la  aceptación   de  la  oferta,  queda  somet¡da  a  las  clausulas  excepcionales  de
¡nterpretac¡óni  mod¡ficación  y  term¡nac¡ón  unilateral  de'  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caduc¡dad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cumplir durante la ejecuc¡Ón del contrato con la acred¡tación de aportes al sistema ¡ntegral
de seguridad social en  los términos de ley y se obl¡ga a mantener indemne al  Departamento,  de
cualquier  reclamación   proveniente  de  terceros  que  tengan  como   causa   las  actuaciones  del
contratista o su  personal  con  ocasión de  la ejecución  del  contrato.

1.11.      MULTAS YCLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte   del   contrat¡sta,   el
Departamento  impondrá  a  este  multas  d¡ar¡as  suces¡vas del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),  s¡n  que
éstas sobrepasen  del  5  %  del valor total del  contrato,  para conm¡narlo a cumpl¡r las ob'¡gaciones
incumpljdas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecuc¡Ón  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   ímpondrán   mediante
resolución  motivada susceptible de ¡mpugnar mediante el  recurso de reposíción,  de  conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  impos¡ción  de  la  multa,  el  Departamento
requer¡rá al CONTRATISTA para que explique el ¡ncumplimiento dentro del término que le señale
y aporte  las  pruebas  pertinentes,  de  conform¡dad al  proced¡miento regulado en  las  disposiciones
legales vigentes.  En caso de incumpl¡miento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declarator¡a  de  caducidad,  éste deberá  pagar a título  de  cláusula  penal  pecun¡ar¡a  un  valor
equivalente   al   CINCO   POR   CIENTO   (5%)   del   valor   total   del   contrato   electron¡co,   previo
agotamiento del procedimiento consagrado en las d¡sposíciones legales.

1.12.      CONTROLYVIGILANCIA.

La   vigilanc¡a   y   control   del   contrato   que   se   suscr¡ba,   la   ejercerá   el   Director  de  Aguas   y
Saneam¡ento   Básico   PDA   Qu¡ndío,   el   cual   ejercerá   la   superv¡sión   técnica,   adm¡nistrativa,
financ¡era,  contable y jurídica en  la ejecución  del objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PROCESO  DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECClÓN

En  consideración  al  monto  del  contrato que  se  pretende  ejecutari  que  resulta  ser  ¡nferior a'  diez

por  ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  selección
se  dará  apl¡cación  a  las  dispos¡ciones  legales  conten¡das  en  el  ariículo  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  s¡guientes  del
Decreto  1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un prc,ceso de escogenc¡a bajo la modalidad de
selección  de mínima  cuantía.
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El marco legal del presente PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comun¡cac¡Ón
de aceptación que se deríve de su adjud¡cación,  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
invitación  pública  publicada  en  el  SECOP  ll.

2.2.        CRONOGRAMA DEL PROCESO

El  cronograma del  proceso  ¡nd¡cado publicado en  el  SECOP  ll.

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDICIÓN  DEADENDAS

Las adendas del proceso seran las establecidas en el secop ll.

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTAClóN  DE LAS OFERTAS

Los  oferentes deberán tener en  cuenta  las siguientes  reglas:

Las ofertas se  harán en  l¡nea acorde con  los terminos y cond¡ciones de  uso del  secop  ll.

En  caso de  presentarse fallas en  'a  util¡zac¡ón de la plataforma se dará aplicac¡Ón  al  protocolo de
jnsd`isponíb"¡dad    secop    ii,     prev¡sto    por    COLOMBIA    COIVIPRA    EFICIENTE.     ubicado    en
www.colombiacom

Toda  consulta  o  aclaración  referente  al  proceso  de  selección  y  su  respuesta  por  parte  de  la
entidad  se debe  canaljzar a través  de  la  plataforma  "mensajes"  deI  SECOP  ll.  Solo en  caso  de
indisponib¡l¡dad   del   SECOP   ll   se   atenderán   consultas   ÚNICAMENTE      a   través   del   corréo
electrónico   secretar¡aiurid¡ca®aobernacionauind¡o.c,ov. co

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La  oferta deberá contener los siguientes documentos:

-       Índice.
-      Carta de presentac¡ón de la oferta (formato).
-      Certifjcado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica  para  personas jurídicas pr¡vadas,  o para miembros del consorcio o unión temporal
que   sean   personas  jurídicas),   expedido   por   la   Cámara   de   Comerc¡o   con   fecha   de
exped¡ción no superior a 30 días,  contados desde el momento del cierre de este proceso.
La   durac¡ón   de   la   persona  juríd¡ca   deberá   ser  equivalente,   de   conformidad   con   lo
dispuesto  por el  aftículo  6 de la  Ley 80 de  1993,  a  la del  plazo  ofrec¡do  para  la ejecución
del   contrato  y  un   (1)   año   más.   Así   mismo  deberá   acreditar  que   ha  sido  autor¡zado
legít¡mamente   por  el   órgano  de   administración   competente   para   presentar  la   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumpl¡m¡ento  de
todas sus obligac¡ones, el objeto soc¡al de la persona jurídica deberá guardar relación con
el  objeto  del  contrato.
Reg¡stro  Mercant¡l  expedido  por la  cámara  de  comerc¡o.  (Apl¡ca  para  el  caso  de  persona
natural).  Su actividad  comerc¡al,  debe guardar relación con  el  objeto del  contrato.
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(En todo caso la entidad hará la verificación del cert¡f¡cado de existencia y representac¡ón
legal en  la  plataforma secop  ll).
Copia de la  cédula de ciudadanía del oferente persona natural,  o del  representante legal
del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así
como de sus integrantes.

-      Documento  consorcial  o de constituc¡ón  de  un¡Ón temporal,  cuando  sea el  caso.
-      Oferta económ¡ca  (Anexo 5).
-      Constanc¡as del pago de aportes  a segur¡dad social,  de conformidad  con el  numeral 2.6.6

de  la  presente  lnv¡tación  Públ¡ca.
Registro  ún¡co  Tributario  del  oferente  persona'  natural,  de  la  persona jurídica  o  de  los
integran{es del consorc¡o o unión temporal.
Compromiso  anticorrupción  (Anexo  3)
Declarac¡ón  de  multas y sanc¡ones  (Anexo 4).
Los demás documentos de acuerdo a 'a naturaleza del contrato.

2.5.        CAUSALES  DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

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

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICAClÓN
El  oferente  o  alguno  de  los  ¡ntegrantes  del  consorc¡o  o  un¡Ón  temporal,  esté Por disposic¡ón  'egal.
incurso  en  inhab¡l¡dades  e  ¡ncompat¡bíl¡dades
Cuando  el  objeto soc¡al  de' oferente o  de  los  ¡ntegrantes del consorcio o  unión Falta        de       capacidadjuríd¡ca.
temporal   que  sean   personas  jurid¡cas,   no   guarde  re'ación   con   el  objeto  a
contrata r.
Cuando e' oferente no subsane dentro de' plazo fíjado por la  ley,  la ínformación Selección      objetiva      y
o documentac¡ón sol¡c¡tada por el  Departamento del  Quíndío. prevalecía           de           losustancíalsobreloformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exceda  el  valor  del  presupuesto

Artículo  25,   núm.   6   Ley80de1993

ofícial.

Cuando   el   precio   unitar¡o   ofertado   de   cada   ítem,   supere   el   va'or   un¡tario
promedio señalado  por la  Entidad

Cuando se om¡tan  ítems en  la oferta económ¡cai

Sin e' cumplimiento de los requisitos establecidos en  la lista de precios
en  el secop ll.

Cuando el oferente ejecute cualquier acción tendiente a ¡nflu¡r o presionar a los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de  la evaluación  de  las ofertas o 'a adjud¡cac¡ón.

La  participacíón  simultánea  de  una  persona jurídica  c,  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como ¡ntegrante inadecuados   dentro   del
de una unión temporal. proceso de selecc¡ón.

Cuando  se  compruebe  que  la  información  contenida  en  'os  documentos  que
componen  la  oferta  no es veraz o no corresoonde con  la realidad.
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La  no presentación  de oferta económ¡ca.

Imposibilita                          lacomparac¡óndela

Cuando el oferente no cumpla con  las condic¡ones técnicas exigidas.

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

No  cumpl¡r con  la v¡gencia  mínima  de  la  oferta. oferta.

Sin  el  cumplimiento  de  los  requis¡tos  establec¡dos  en  la  lista  de  precios
en  el secop  ll.
lncumplimíento de 'os Térm¡nos v Condiciones de uso de la plataforma secop ll Por dísposición  leaa'.

2.6.         REQUISITOS  IVl'NIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría Juríd¡ca y de Contratación,  ver¡ficará el  cumplim¡ento de  los  requisitos habilitantes
de   capacidad  jurídica  y  experiencia  de   las   ofertas  sobre   los  documentos   presentados  y  la
determ¡nacÍÓn  sobre  la  ADMISlÓN  o  NO ADMISlÓN  d-e  las  mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso  de  selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales  o      O
jurídicas,   consorc¡os   o   uniones  temporales;   Además   deberán   ser  plenamente   capaces  que
cumplan  con  las  cond¡ciones  exig¡das  en  'a  presente  ¡nvitación  y  cuyo  objeto  social  o  actividad
económica,  comprenda  la  realizacíón  de  actividades  directamente  relacionadas  con  el  objeto  a
contratar.

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

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

Con la carta de presentacíón de la propuesta se ent¡ende presentada la declaración juramentada
por  parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   ¡ntegrantes   consorcío   o   unión
temporal) de no encontrarse ¡ncurso en alguna de las inhabilidades o incompat¡bilidades previstas
en la ley,  n¡ en confl¡cto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato,  así como
el  orígen  lícito  de  los  recursos destinados al proyecto o a la ejecuc¡ón del  contrato.

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

2.6.4  REGISTRO  IVIERCANTIL:  S¡  es  persona  natural  con  establecim¡ento  de comercio   deberá
adjuntar el certificado de ¡nscr¡pc¡Ón en  el  reg¡stro  mercantil  expedido por la  cámara de comercio
respect¡va,  con una fecha de expedición que no puede ser superior a un (01 ) mes contado desde
el  momento  del  cierre del  proceso  de  selección,  cuya  actividad  comercial  debe  guardar relac¡ón
con el  objeto  a contratar.
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2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona juridica,
expedído  por  la  Cámara  de  Comerc¡o  con fecha  de  expedición  no  superior a  30  días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  durac¡ón  de  la  persona  jurídica  deberá  ser
equivalente,  de cx,nformidad con  lo dispuesto por el artículo 6 de  la  Ley 80 de  1993,  a  la del  plazo
ofrec¡do  para  la ejecución  del  contrato  y un  (1)  año  más. Así mismo  deberá acred'rtar que  ha  sido
autorizado legítimamente por el órgano de administración competente para presentar la propuesta,
suscribir el contrato electrónico si a ello hubiese 'ugar,  y en general,  garantizar el  cumplimiento de
todas sus obligaciones, el objeto soc¡al de la persona juridica deberá guardar relac¡ón con el objeto
del contrato.

(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ  ACORDE  A  LOS
TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO  DEL SECOP  II).

Para el  caso de consorcios  o  un¡ones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorc¡o  y/o  un¡ón  temporal,  donde  ¡ndicarán  s¡  su  pariicipación  es  a  título  de
consorc,o  o  unión  temporal  y  señalarán  los téminosi  condiciones  y  porcentajes  de  pariic¡pación
en la propuesta presentada en el SECOP ll   y en la ejecución del contrato.

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   des¡gnación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,    señalando    las    reglas   básicas   que   regulen    las    relaciones   entre   ellos    y   su
responsab¡lidad.  También  se  establecerá  la  foma  como  se  adoptarán  las  deci¡siones,  en  caso
contrario,  la entidad entenderá  a lo decid¡do por el  representante legal des¡gnado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juríd¡cas  que  integran  e'  consorcio  o  Unión
Temporal,  de  conformidad  con  el  certificado de  existencia  y representación  legal  expedido  por la
Cámara   de   Comercio   tenga   'imftada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la
propuesta  'a  correspondiente  autorízación  del  órgano  directivo   o  asamblea  de  soc¡os  de   las
personas juridicas  u  órgano aJmpetente,  a través de  la cual  lo autoriza para tales fines.

Ambas  personas,  naturales  o  jurídicas,  deberán  desarrollar  actMdades  u  objetos  sociales  o
profesionales re'acionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

NOTA   EN   TODO   CASO   LA   ENTIDAD   HARÁ   LA  VERIFICAClÓN   DEL   CERTIFICADO   DE
EXISltNCIA Y REPRESENTACIÓN  LEGAL EN  LA PLATAFORMA SECOP  ll.

2.6.6 CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL  DE SEGURIDAD  SOCIAL:

De  conformklad  con  lo  d¡spuesto  en  eI Ari.  41   de  la  Ley   80  de  1993  (del  perfeccionamiento del
contrato),  modmcado  por el  Artículo  23 de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acredftar  que  se   encuentran  al   día   en    el  pago  de  aportes   re'ativos  al  sístema   de
seguridad   soc¡al    integral  (salud,  pens¡óni  riesgos  laborales),    así   como   Parafiscales   ( SENA.
lCBF   Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILLAR),  cuando  corresponda:

Por lo anterior,  los  proponentes deberán acredftar el requ¡sfto en  los siguientes térm¡nos:

a.    Personas Naturales

Si el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  afiliada  como  cotizante  y  a  paz  y  salvo
al   Sistema  General   de   Seguridad  Social  (SALUDi   PENSlÓNi  R'ESGOS  LABORALES,  cuando
corresponda éste úmmo),  al  momento  de   presentac¡ón   de   la   propuesta
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Para   la   acredftación   de   éste   requisfto,   los   proponentes   deberán   diligenciar   y   presentar   la
cert'ficación  dispuesta  por  la  Entídad,  la  cual  se  encuentra  anexa,  ADICIONAL,  será  necesario

que  presenten  cxJn  ésta  la   PLANILLA  PAGA  que  acredíte  estar  al  día  con  los  S¡stemas  de
Seguridad Social  lntegral (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste
úmmo),  de  confom¡dad  con  los  térm¡nos  dispuestos  en  el  Decreto  1990  de  2016,  expedído  por
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION  SOCIAL.

El  lngreso  Base de Cotízación  lBC,  no podrá ser inferior al  Salarío  Mínímo  legal  Mensual Wgente.

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

b.   Personas Jurídicas.

En  armonía  con  'o  díspuesto  en  el  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la  cx,ntratación
se   realice   con   personas    jurid¡cas,    se    deberá    acredftar   el    pago   de    los    aportes   de    los
empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos  profesíonales,  pensiones y aportes a
las   Cajas   de   Compensación   Familiar,   lnstftuto   Colombiano   de   Bienestar  Famíliar  y  Servicio
Nacional  de Aprendizaje,  cuando  a ello  haya lugar.

La   acredftac¡ón   de   éste   requ¡sfto   se   realkará   a   través   de   certificación   d¡spuesta   por   el
Depariamento  del  Qu¡ndío  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar suscr¡ta  por el
cuando   éste   ex¡sta   de   acuerdo   con los   requer¡mientos   de   leyi

revisor  fiscal
or   el   re resentante

!ggaL durante  un  lapso  equivalente  al  que  ex¡ja  el  respectivo  régimen   de  contratac¡ón  para  que
se  hubiera  constituida  la  sociedad, el  cual  en  todo  caso   no  será  inferior  a  los  seis  meses
anteriores  a  la  celebración  del  contrato.   En  el   evento  en  que  la  soc¡edad  no  tenga  más
de  seis  meses  de  constituida,  deberá  acredftar los pagcS a partir de la fecha de su constituc¡ón.

Cuando la certificacíón sea suscrita por el revisor fiscal,  se deberá aportar cedula de cíudadanía,
copia  de  su  tarieta  profesional  y  ceriificado  de antecedentes  dísciplinarios vigentes  exped¡do  por
la Junta Central  de Contadores.

Para  la  presentación  de  ofertas  por  parte  de  personas jurídicas  será  indispensable   acredftar   el
requisfto  señalado   anteriomente.

En  caso  de  presentar acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto  de alguna  de
las obl¡gaciones mencionadas deberá manífestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en  el  c"mp'imiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia  del   acuerdo  de  pago  correspond¡ente  y  el
LIJmprobante 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  conform¡dad con  el  ú'timo  inciso del  art 7  de  la  Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La  acredftación del requísfto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parie  de   los  Consorcios   o   Uniones  Temporales,   deberá   realizarse   de
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manera  separada  por  cada  ¡ntegrante,   cump'iendo  con   lo  d¡spuesto   anteriormente   para  las
personas naturales o juríd¡cas, según sea el caso".

2.6.7  CONSULTA  DEL  BOLETIN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORIA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quíndío,  de  conformidad  con
lo  previsto en  la  Ley,  verificará  la documentación  c¡tada en  la  respectiva  página web,

2.6.8 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN:  El compromiso deberá hacerse  constar en  una carta     íjrL?;
de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se ent¡ende prestado por la     l~ ,,
sola suscripc¡ón del formato que se des¡gne en  la  inv¡tación.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,  deberán
d¡l¡genc¡ar este  formatoi  en  las  cond¡ciones  establecidas  en  la  presente  ¡nv¡tac¡ón  y  el  formato,

presentándolo con su propuesta.

2.6.9  MULTAS  Y SANCIONES:  Con  el  propós¡to  de verificar que  el  proponente  no  esté  incurso
en   ¡nhabilidad   por  incumplimiento  reiterado  de  contratos  estatales,   deberá  presentar  con  su
propuesta,  el  formato  dil¡genciado  que  se  anexa  a  la  presente  inv¡tacíón,  el  cual  se  entiende
prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En  caso de consorcios o  un¡ones temporales,  cada  uno de  los  íntegrantes deberá  presentar por
separado  el  respectivo  formato.   (EN  CASO   DE  PRESENTARSE   LA  OFERTA  DE  MANERA
PLURAL  SERÁ ACORDE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO  DEL SECOP  ll).

2.6.10 SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD:  No  podrán  participar en  este

proceso  pre-contractuali   n¡  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  del  Quíndío,
quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  ¡nhabilidad  o  incompat¡bilidad
descritas en los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la Ley  1150 de 2007, Artículos
l , 2,  3 y 4 de la 'ey  1474 de 2011,  en  la Constitución  Política de Colomb¡a y en  las demás  normas
legales v¡gentes.

Los   participantes   que   violen   e'   rég¡men   de   inhabilidades   prev¡sto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones  concordantes  para   part¡c¡par  en  el   presente   proceso  de  selección   de  mín¡ma
cuantía, serán exclu¡dos del proceso de selecc¡ón y el Departamento del Qu¡ndío ejercerá contra
ellos las  acciones  legales pertinentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas jurídícas  que  deseen  pariic¡pari  están  sujetas  a  'os
anteriores condic¡onamientos.

Para Dicho efecto,  deberán  manifestarlo en la carta de la presentación de la porpuesta.

2.6.11  ACREDITAClóN  LEGAL DE CONSTITUCIÓN  DE CONSORCIO O  UN'ÓN TEIVIPORAL:

Compromiso de Constitucjón de Consorcio o  Unión Temporal.  Si el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcío  o  Unión  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  compromiso  de  constitución  del
Consorcio  o  Un¡ón Temporal,  según sea el caso.  La omisión  de este documento  o de  la f¡rma de
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sus  ¡ntegrantes  y  la  falta  de  designac¡ón  deI  Representante  o  de  las  facultades,   alcances  y
l¡mitaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la oferta.  No se acepta la conformac¡Ón de consorcios o un¡ones temporales,
cuyos miembros,  personas naturales o personas jurídicas cuyo objeto soc¡al o act¡v¡dad mercantil
no tenga relac¡Ón con el objeto del  presente  proceso.  Será obl¡gatorio  un  mín¡mo de participac¡ón
del  30%  de  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorc¡os  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta situación deberá constar en el correspondiente documento
consorcial  o de un¡ón temporal.  La inobservanc¡a de esta condición  será causal de rechazo de la
oferta.   Para   Consorc¡os   o   Uniones   Temporales,   se   deberá   anexar   el   documento   que   los
constítuye,  con todos  'os  requisitos exigidos en  la presente invitación  públ¡ca.  E' oferente deberá
presentar el documento de comprom¡so consorc¡al o de Un¡ón Temporal en el cual deberá cumpl¡r
como  mín¡mo  con  lo  siguiente:

a)    Expresar si  la  participación  es  a título  de  Consorcio  o  de  Unión  Temporal.  Si  se trata  de
Unión  Temporal,  sus  ¡ntegrantes deberán  señalar los térm¡nos  y extensión  (act¡vidades y
porcentaje)  de  su  part¡c¡pac¡ón  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
mod¡ficados s¡n  el  consent¡miento  previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

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

NOTA:  Los  miembros o  ¡ntegrantes del  consorcio o  un¡ón tempora' que sean  personas jurídicas,
deberán   anexar  los   cert¡f¡cados   de   Existencia  y   Representac¡ón   Legal   de   persona  jurídica,
respectivamente,  en  los  mísmos térm¡nos  consignados  en  la  presente  la  inv¡tación  públ¡ca  para
las personas jurídicas oferentes.

JEuL hODTcFsO M¡ :£ =*o: E DFL  PcEoRNSsOoNRAc iJoU RáD luCN1ÓONF ETREEMNpt=ú ,D ED EE?ESN PGEuRÍgDT:
RELAClÓN  CON  EL OBJETO A CONTRATAR.

EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERA ACORDE  A  LOS
TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO  DEL SECOP  II.

2.6.12 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los  ¡nteresados  que  deseen  partic¡par en  el  presente  proceso  de  invitac¡ón  públ¡ca,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una v¡gencia mínima de TREINTA (30) días calendar¡o,
contados  a  partir de  la fecha  de  la  presentac¡ón  de  la oferta.

2.7  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES.

2.7.1  El  proponente  PERSONA  NATURAL,  deberá  ser  profes¡onal  lngeniero  C¡vil  y/o  Sanitar¡o

y/o  Ambiental  y/o  ambiental   y  sanitario  y/o   administrador  ambiental,   deberá  acred¡tar
certificación  como  evaluador  de  competencias  laborales,  expedida  por  el  SENA  u  otra
entidad  debidamente  autorizada  para tales finest  cuya  cert¡f¡cac¡ón  no  sea  infer¡or a   tres

(3)  años.
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Propuestatécnica yeconómica
®      Fotocopia  de  la cédula  de ciudadanía

Fotocopia  de  la  matricula  profesional o el  documento que lo acredite.
®      D¡plomas y/o  acta de grado de  la  profesión.

Certificado de vígencia de la  matr¡cula  profes¡onal y/o del  documento que  lo  acred¡te.
Certificac¡ón  como evaluador de competenc¡as laborales.
Conforme a lo establecido en  la  Ley 1861  de 2017,  el  proponente hombre  persona  natural
debe cumplir la obligación de tener defin¡da su s¡tuac¡Ón  mi'itar.  SÍ es  persona jurídica esta
obl¡gación  aplica  para el  representante legal.

®      HojadeV¡da  de  la  Función  Pública.

2.7.1   Se  podrá   presentar  la   PERSONA  JURIDICA  cuyo  objeto  soc¡a'  esté  relac¡onado  con
capacitación  y evaluación  en  competencias  laborales y que dentro de su  nóm¡na  cuente con  un

profesional que acredite lo s¡gu¡ente:

Profesional  lngeníero Civil y/o Sanitar¡o y/o Ambiental y/o  amb¡ental y sanitar¡o  y/o adm¡nistrador
ambiental,  deberá  acreditar  cert¡ficación  como  evaluador  de  competencias  laborales,  expedida

por  el  SENA  u  otra  ent¡dad  debidamente  autor¡zada  para  tales  finesi  cuya  certíficación  no  sea
inferior a   tres  (3)  años,  Así mismo,  deberá presentar los siguíentes documentos al  momento de
entrega de la propuesta:

®      Propuesta técn¡ca y económ¡ca
®      Certif¡cado de ex¡stenc¡a y representac¡ón  legal
-      Certificación expedida  por el  representante legal que acred¡te  la existencia del  profesional

idóneo para desarrollar las  act¡vidades  requer¡das.
Fotocop¡a de la cédula de ciudadanía del  representante  legal  y del  profesional  idóneo.

®      Fotocopia de la matricula profes¡onal y/o el  documento que  lo acredite.
D¡plomas y/o actas de grado de  la  profesión.
Ceriif¡cado de vigencia  de  la  matricula profes¡onal  y/o del  documento que  lo  acredite.
Conforme a  lo establec¡do en  la  Ley  1861  de 2017,  el proponente hombre persona natural
debe cumplir la obligación de tener definida su situac¡ón  m¡litar.  S¡ es persona jurídica esta
obligación  aplica para el representante legal.

Hoja de V¡da de la func¡ón  pública del  profesional  idóneo.

2.8  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  totalidad  de  los  ítems
descritos en e' factor económico de la  lnvitac¡ón  Públ¡ca,  por lo tanto,  el  Departamento no adm¡te

presentac¡Ón  de  propuestas   parciales,   ni   alternat¡vas  o  sin  el   cumpl¡m¡ento  de   los   requ¡s¡tos
establec¡dos  en  la  l¡sta de prec¡os en el secop  ll.

2.9  CRITERIO  DE SELECClÓN

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  ll.

EI  Departamento selecc¡onará  la oferta  más favorable,  se tendrá  como tal  aquella que  presente
el  precio  más  bajo ofertado.
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NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofertado. el menor valor total ofertado.

No,  obstante,  cuando  de  confom¡dad  con  la  infomación  a  su  alcance  la  ent¡dad  estime que  el
valor de una oferta resurta artmcialmente bajo, requerirá al oferente para que expl¡que las razones
que sustenten el valor por él oferiadoi  Analizadas las exp'icac¡ones,  el evaluador recomendará el
rechazo  o  la  cxJntinuidad de  la oferia en el  proceso,  explicando sus  razones.

Procederá  la  recomendac¡ón  de  cx,ntinu¡dad  de  la  oferta en  el  proceso  de  se'ecc¡ón,  cuando  el
valor de 'a misma responda a atcurBtanc¡as objetívas del oferente y su oferta, que no ponen en
riesgo  el   proceso,   ni  el  cumplimiento  de  las  obligac¡ones   contractuales  en  caso  de  que  se
adjudique el  contrato a dicho  oferente.

Nota  1 :  De conformidad  con  lo establec¡do en el numeraI 40 del  ariículo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto
1082 de 2015,  la verif¡cación de los requisftos habmantes se hará exclusívamente en relac¡ón con
el oferente cx,n el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  procederá la
verificac¡ón   del   oferente  ub¡cado   en   segundo   lugar  y   así  sucx3s¡vamente.   De   no   lograrse   la
hiabil¡tación,  se declarará desierto el  proceso.

2.10 CRITERlóS DE  DESEMFÁTE

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  ll.

En  caso  de que dos  o  más  oferias  se encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
precio  de  manera  igual,  se  procederá  confome  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
de'  Decreto  1082 de 2015,  esto es,  a cx,nsiderar como adjudicataria la oferia la que primero haya
sído  presentada de cx,nformidad  con  el reg:istro de entrega de oferias en el SECOP  ll.

2.11   lNFORME   DE   EVALUAClÓN,   OBSERVACIONES   AL   MISMOY   SUBSANAClÓN   DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         ¡nfome         de         evaluación         será         publicado         en         el         Portal         único         de
Contratac¡ónwww.colombiacomDra.aov.co,    por   el   témino    de    UN    (01)    DÍA   HÁBIL   (\/ER
CRONOGRAMA PUBLICADO  EN  EL SECOP  ll),  témino durante el cua' los proponentes podrán
presentar  observaciones  radícadas  en  el  SECOP  ll,   en  la  seccion  d¡spuesta  para  el  asunto,
acorde a  las guias de  uso del  SECOP  ll,  modal¡dad  minima cuantia.

Las observaciones presentadas frente al ¡nfome serán resueftas med¡ante el SECOP ll.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el  comfté
evaluador deberán presentar los documentos necesarios para subsanar su propuesta. La omisión
de subsanac,Ón dentro de este térm¡no,  será causal de rechazo de la propuesta.

2.12   ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.12.1   ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA:

En  la fecha  establecida  en  el  cronograma  publicado  en  el  SECOP  II,  se  realizará  la  aceptación
de  la oferta que c"mpla cx,n  los  requisítos habilftantes y haya  ofertado el  menor prec¡o total,  para
lo  cual  la  entidad  manífestará  la  aceptac¡ón  expresa  e  incondic¡onal  de  la  m¡sma,  los  datos  de
contacto   de   la   ent¡dad   y   de'   superv¡sor   o   ¡nterventor  des¡gnado.   Con   la   publícación   de   la
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comun¡cación  de aceptación  en  el  SECOP  ll,  el  proponente  selecc¡onado  quedará  ¡nformado  de
la  aceptacÍÓn  de su  oferia.

El  acto de  aceptación  de  la oferta,  el  cua'  constituye  la  adjud¡cación y el  contrato,  es  irrevocable
y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjudicatario   de   conformidad   con   lo
establec¡do en el  artículo 77  de la  Ley 80 de  1993 y contra el  mismo no  procede  recurso alguno.

2.12.2  DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI Departamento del Quindío,  declarará des¡erto el  proceso ún¡camen{e por los mot¡vos o causas
que  impidan  la  escogencia  objetiva  del  contratista  y  lo  hará  med¡ante  acto  admin¡strativo  en  el      /---
que se señalarán  en forma expresa y detallada las  razones que  condujeron  a esa decísión.                J 1_l5J

\     ___,
EI  Departamento  del  Quíndío  podrá  modificar  los  elementos  de  la  futura  contratac¡ón  que  a  su
criterio hayan sido determinantes en la declarator¡a de desierta, s¡n que en ningún caso se cambie
el  objeto de  la  contratac¡ón  y proceder a in¡ciar un  nuevo  proceso de selección.

\
JULlÁN  MAURICIO JA-RA MO~RALES
Secretario Jurídico y de Contratación

Departamento del Quindío
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