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PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA MODALIDAD  DE
SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA No.  005   2021

EI Departamento del Quindío, en atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,
que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  realiza  la  invitación  publica  a  participar  en  el  proceso  de  selección  de
mínima  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  cond¡ciones  contenidas  en  los  estudios
previos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección publicado en eI SECOP ll.

1.             lNFORMACION GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.         TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

En  razón al tipo de prestaciones requeridas y a la forma como se desarrollarán las obligaciones
se trata de  un  contrato de  "PRESrAR EL SERWC/O DE MANrEW/M/EN7-O PREVEW77VO  Y
coRREc7T/vo  coN suM,N,srRO DE REpuEsTos wuEvos  y MANo DE oBRA A  LAs
pLAWTAS     ELÉcrR/cAs      y     TRAwsFoRMADoREs     DE     pROp,EDAD     DE     LA
ADM/MsTRAc,Ów  DEpARrAMENrAL   E  iNSTALADAS   EN   LOS   DIFERENTES   BIENES
INMUEBLES  DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO."

1.2 IDENTIFICAClóN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS.

Segriientb `¥:1`¿``
•'.':.   :\ '.,:  ..s.._\ ..':.\...   .\..\

)\`\ S,\}¡•.+L}í( :X`;JSTi§5`Ni§\'.:'>\,..t'ty.'' 73000000 Servicios de mantenimiento yreparacióndeEquiposeléctricos.
Fariij[ja      |+

•.  ::_.,  :
.i'i\ 73150000

|clase       \        ^,\±.                     `\ Í\',,`•*}

73152100
' `Prodücto^`<`+` z  , `+|\``4áxi;+:``u:;S{¥i`

t     ``  _l u +v `£,`'t t¢^``|  }S:`^;*;Ql{`»,`,t \` í`:€.,'',..-'.+..'.,'.ti:
`

73152108

sümenÍQ,, ,^:`  ,`` \,,: `+ S\    ^.\... 26000000

Centrales eléctricas de DIESEL
" 26130000

'`  Ó'láQ(

é~é,`^::S¥{,-`\w _`\ ^)t`\,\\`
¥v)I   \\`.``_

•y't'>§-Ír;) -   /.`.

26131500
\   PrOductb`^\\:T  c| -.  y!,,,,   ;¡:i:S   ,,Sri.::...  -:  :.

26131501

`  ^Segmento , ` ;``:``\&\t`:`   ú\^\
•\.\.\'_, \,.,.-.'.,,.`\'ti\•,s'-,,;:,.,..\.S.,.¡:'Sy!

390000

Transformadores de transmisión
Fahiiliá  + `ú\R,   >t\N

*r``\;+`»|          >Y    ^Q``y`^    \`^v\*                            `+``;;`¿`\*Yn:``'` 391200
; Cla\Se`       \`\`Sy\:+ít:\t\;`, *<} `,`\\\}  ``\yt} 391211::-.:~.y.   ?  f  .` ¡*-: r,

`  prociucto \ :'   ,++é
.'&   +

391211=, ;.':;  ,.. .:'' ''  :.':: _i.  ;J<:.í;..:Í:*.,''S  ,.

*
72150000 Serv¡cio de manten¡mdeenergíadeemergencreserva entoaode

ClaSé      \              \`+`¥;``\\;;x€``mS
x

8' ,T¡ 72151500
Productó`   `

}.',    *.

'\ 72151514

G®bei¢na€ién d©! Quirsdí®
Calle 2O No. l3-22

A#.nqaTÍ®g,i;íñ.gÍ3wo8®

i32_Z.;flgÉB##ffijg

gg{#l®i®oñrol tduerFa¡ ñaufmetaenrFd a d
Declarado por la ÜNES€®

iBB% ¥ñi W ®® Effie 2®2
j u rid¡ca@g obernaci®nq u ind-Eo.gov.c®



Departamento del Quindío

sE6RETAERÍA ü#ÜRÍEB!eA ¥ HBE
e®NFEñffiHA©¡éM

GeBERNAciÓN  DEL Qu¡NDÍo

1.3  ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO.
{  )ír¡.¡

Especificaciones y cantidades de los bienes o servicios  Para la presentación de la ofer{a y
la ejecuc¡Ón del contrato, el oferente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que se
describen  a  continuación,   las  cuales  serán  de  obligatorio  cumplimiento  en  caso  de  resultar
favorecido dentro del presente proceso de selección.

MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A REALIZAR:

Por mano de obra se entenderá: Desmontar, Desarmar, Diagnosticar, Reemplazar y/o Reparar
las piezas defectuosas previa autorización dada por el supervisor del contrato (las cuales pueden
comprender repuestos y/o  servicios  ad¡c¡onales  que  no  se  encuentran  cotizadas  y deben  estar
ajustadas  al  precio del  mercado),  Armar, Ajustar,  Graduar y  Montar los sistemas solicitados,  sin
importar si  para la ejecuc¡ón del servicio solicitado se debe desmontar otros sistemas lo cual  NO

genera costos adicionales.

Mantenimiento  Preventivo:  La  labor de  manten¡miento  preventivo  comprende  las  revis¡ones,       ®
inspección,   ajuste,   cambio  de  p¡ezas   menores,   en   las  plantas  eléctricas  y  transformadores
tend¡entes  a  la  detecc¡ón  y  prevención  de  las  fallas  en  su  fase  inic¡al  para  corregirlas  en  el
momento oportuno, con la cual se obtiene un mejor funcionamiento que implica la disminución de

pos¡ble fallas y costos de reparación.

Mantenimiento correctivo:  aquel  en el que se reparan  las diferentes  partes de  los equipos en
el  momento  en  que  dejan  de funcionar o  empiezan  a fal'ar;  consiste  en  la  reposición  de  piezas
dañadas  por  repuestos  nuevos  de  primera  calidad  y  que  sean  necesarios  para  la  correcta
operac¡ón de los equipos. Cuando se solic¡te el servicio de mantenimiento correctivo, el contratista
informará al supervisor del con{rato las necesidades de repuestos o insumos para su autorización.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS  ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 'LA TRANSFERENCIA AUTOIVIAT ]CA DE LA PLANTA

lTEM DÉscRIPCION r UBICAClóN CANT.
CANT.  DEMANTENIMIENTOS

1

mantenimientO PreVentiVO\  de la plánta ^Y`demarcaperkins581KVA,qüeconstade:

CENTROCULTURAL'METROPOLITANODE,CONVENCIONES

1 2
Cambio de aceite

Cambio de filtro de aire

Cambio de filtro de combustibles
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Cambio de filtro de á-ééitJé  ® lll(l)lllll(llll

Limpieza general de la celda de bajatens¡ón

Limp¡eza de protección (breakers ytotalizadores)

Limpieza y revisión de contactares

Limpieza de los aisladores de losbarrajesnormalydeemergencia

Limpieza de los barrajes normal y deemergencia

Reapriete de conexiones a lostotal¡zadores,barrajes,alosbreakers yaloscontactores

Prueba de res¡stencia de a¡slamientodelosconductoresdelaacometidanormaldeemergencia

Limpieza de medidores

2
Manten¡miento tablero de distribución ycableadodelaplantade581KVA

CENTROCULTURALMETROPOLITANODECONVENCIONES

1l 2

3
manténim¡ento preventivo banco

CENTROCULTURAL l1

2condensadores de la subestac¡on METROPOLITANO
electrica DECONVENCIONES

4
Mantenimiento preventivo de radiador

CENTRO  `CULTURAL

1 2de 581  KVA ubicado en el Centro de METROPOLITANO
convenciones DECONVENCIONES

5

Mantenimiento preventivo en la de laplantademarcaperkins23KVAde laSecretar¡adeSalud,queconstade:

Red  de fr¡o delCRUE
1 2

Cambio de aceite

Camb¡o de filtro de aire
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Cambio de filtro de combustibles

Cambio de filtro del aceite

Mantenimiento preventivo en latrasferenciaautomáticadelaplantaubicadaenelHosp¡talSanJuandeDiosdepróp¡edaddelaSecretariadeSalud:

Limpieza general de la celda de bajatensión

Limp¡eza de protección (breakers ytotalizadores)

Red defriodCRUE el

Limpieza y revis¡ón de contactares

L¡mp¡eza de los aisladores de losbarraJ-esnormalydeemergencia

Limpieza de los barrajes normal y deemergenc¡a

Reapriete de conexiones a lostotalizadores,barrajes,alosbreakers yaloscontactores

Prueba de resistencia de aislamientodelosconductoresdelaacomet¡danormaldeemergencia

Limpieza de medidores

6
Mantenimiento tablero de distr¡bución y y`   Red  de frio del

1 2
cableado de la planta de 23 KVA -  cRÚE

7
Mantenimiento  prevent¡vo de  rad¡ador Red  de>frio del

1 2
de 23 KVA CRUE

1 28

manten]mientoápreventivo de la plantademarcalsuzüt23^kVA,Yquecónstade:

Laboratorio  d+Sécretariadé'S.+'-c+•,--:+:.,,`f,..;,,^.elaalud

Cambio de ace¡te

Camb¡o de filtro de aire

Cambio de filtro de combustibles

Cambio de filtro del ace¡te

manten¡miento preventivo en latrasferenciaautomáticadelaplanta      -
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Limpieza general de la cé¡da de bajatens¡Ón

ll[lllll[lÍlÍl

Limpieza de protección (breakers ytotalizadores)

Limpieza y revis¡ón de contactares

Limpieza de los a¡sladores de losbarrajesnormalydeemergenc¡a

Limpieza de los barrajes normal y deemergencia

Reapriete de conexiones a lostotalizadores,barraJ'es,a'osbreakers yaloscontactores

Prueba de resistenc¡a de aislamientodelosconductoresdelaacometidanormaldeemergencia

Limpieza de medidores

9
Mantenimiento tablero de distr¡buc¡Ón Laborator¡o de la

1 2
eléctrico Secretaria de Salud

10
Manten¡miento preventivo de radiador Laborator¡o de la

1 2
de 23 KVA Secretaria de Salud

11
Mantenimiento tab'ero de distribución Laboratorio de la

l1

2
y cableado de la planta 23 KVA Secretar¡a de Salud

12

manten¡m¡ento prevent¡vo de la plantade484KVAiqueconstade:

Ed¡fico del CentroAdmin¡strativoDepariamental

ll1

2

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aire

Cambio de filtro de combustibles

Cambio de filtro del ace¡te

Revisión de escape de combustible

Revisión de inyectores

mantenimiento preventivo en latrasferenciaautomáticadelaplanta

Limp¡eza genera' de la celda de bajatención
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Limpieza de protección (breakers ytotalizadores)

Limpieza y revisl'Ón de contactores

Limpieza de los al'sladores de losbarrajesnormalydeemergencia

Limpieza de los barraJ'es normal y deemergencia

Reapriete de conex¡ones a 'ostotalizadores,barrajes,alosbreakers yaloscontactores

Prueba de resistenc¡a de aislam¡entodelosconductoresdelaacometidanormaldeemergencia

Limpieza de medidores

13
Manten¡miento tablero de distribuciónelectrico

Ed¡fico deI CentroAdministrat¡voDepartamental
1 2

14
Mantenim¡ento de tablero dedistribucionycableadodela planta

Edifico del CentroAdmin¡strativoDepartamental
1 2

15
mantenimiento secc¡onador de lasubestacion

Edif¡co del CentroAdministrativoDepartamental
1 2

16

mantenimiento prevent¡vo banco Edifico del Centro
1 2condensadores de la subestacion \  Administrativo

electrica Departamentari

17
Mantenimiento preventivo de radiadorde484KVA

Edifico del  CentroAdm¡nistrativo 'rtvDebariamental

1 2

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO TRANSFORIVIADORES

IVIANTENI M lENTO PREVENTIVO DE TRANSFORIVIADORES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO

lTEM DESCRIPCION \ i    UBICAClÓN cANT-
CANT.  DEMANTENIMIENTOS
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1

Mantenimiento  preventivó: en Si`ti`ó-detransformadorde500KVAtrifásico,vp13.200.Pruebaen

Ed¡f¡co del  Centro

1

sitio: -resistencia de aislam¡entos-resistenciadeaislamientos-
(ll¡ll

resistencia de devanados. - Administrativo

relación de transformador Departamental 2

2

Mantenimiento prevent¡vo en sitiodetransformadorde500KVAtrifás¡co,vp13.200.Pruebaensitio:-limpiezageneral.-ajustesdeacometidas,-correccióndefugasdeaceite-pru`ebasalaceite:contenidodePCBSyrigidez

CENTRO

1

l                                                          2

dieléctrica, -pruebas en sitio: CULTURAL
resistencia de aislamientos - METROPOLITANO
res¡stencia de devanados - DE

re'ación de transformador. CONVENCIONES

l

®                  NOTA  1®   El   proponente  con   la  presentación  de   la  propues{a  se  compromete  a  hacer  un     ®

diagnóstico  previo  de  cada  uno  de  las  plantas  eléctricas,  sin  cos{o  adicional,  antes  de  iniciar el
respectivo  contrato  y  que  servirá  como  punto  de  partida  para  los  servic¡os  de  mantenimiento
correctivo.

O

MANTEN'MIENTO PLANTAS  ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENSOR DE ACEITE

NOTA:                   a                   continuac¡ón                   se                   re'ac¡ona los                   mismos                   equ¡pos
señalados  en  e cuadro  de  mantenimientos  preventivos, es  dec¡r  NO  es  un  equ¡po  diferente  de  los  que  se
relacionan en el cuadro anter¡orl  por otro lado,  es necesar¡o aclarar que   este    mantenímiento correct¡vo propuesto

por   la   entidad   corresponde   a`l   histórico   y   los   pos¡bles   repuestos   que  se   podrían   requer¡r;   no   obstante,   los
manten¡mientos y/o  repuestos     pueden ser los mismos  que se relacíonan   o  pueden  ser diferentes;  en caso  que
sean diferente y requieran repuestos ad¡c¡onales ser deberá seguir lo establecido en  la nota 3+

lTEM DESCRIPCION CANT. CANT.  DE MANTENIMIENTOS

1 Dieléctrico  limpiador de motor 1 1

2 Filtro de combustible motor 1 1

3 Filtro de ace¡te motor 1 1

4
Aceite  15W40  Cl14  premiun  blu clasicpor(1/4) 1 1

5
Aceite  15W4O Cl14  premiun  blu clasicpor(5GLS) 1 1

G®beFnación d©i Qüimdí®
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!*  ',(:rx'~  67:' Filtro de agua 1 1

',7
Filtro de combustible 1 1

Desengrasante 1 1

9 Sensor de Aceite planta de 581  KVA 1 1

¥t2t*, `n , YT,,, y 1.rO ^

Sensor de Ace¡te p'anta de planta de 23KVA 1 1

NOTA 2:  Las especificaciones técnicas antes mencionadas son la base de las necesidades que
requiere el  Departamento del  Quindío  para el cumplimiento del  objeto  con{ractual,  sin  embargo,
el  contratista  debe  estar en  la  capacidad  de  suministrar  cualquier  repuesto    necesario  para  el
mantenimiento preventivo y correctivo al  igual,  que  la mano de   obra que deba realizarse en  pro
de un  buen funéionamiento.

NOTA  3:   En  el  even{o  en  que  el  Departamento  del  Quindío  requiera  durante  el  término  de
ejecución  del  contrato  un  mantenim¡ento  (correctivo  o  preven{ivo)  o  repues{o  no  previsto  en  los

presentes  estudios   previos   y  sea   necesario   para  el   normal  funcionamiento  de   las   plantas
eléctricas  y  transformadores,   la  Entidad  aplicará  el  siguiente  procedimiento:   El  contrat¡sta  a
sol¡citud del supervisor del  contrato,  cotizará el  mantenimiento o repues{o requerido,  detallando:
valor  de  la  mano  de  obra,  especificaciones,  marcas,  características,  valor  unitario  y  plazo  de
entrega.

EI  Departamento  solicitará  mínimo  dos  (2)  cotizaciones  de  proveedores  idóneos  con  el  fin  de
realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado. Si el valor propuesto

por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá adoptar el valor promedio
obtenido en el estudio de mercado.

NOTA  4:  Los  repuestos  requeridos  podrán  ser  modificados  solo` por  parte  del  supervisor  de'
contrato de acuerdo a la necesidad.

NOTA 5:  El  proponente deberá ofer{ar el valor unitario de cada uno de los anteriores ítems.

NOTA  6:  Las  ofertas  deberán  cotizar  íntegramente  la  totalidad  de  los  ítems  descritos  con  las
especif¡caciones señaladas,  por lo tanto, el Departamento no admíte presentación de propuestas

parciales  ni  alternativas.

NOTA 7:  Cuando el valor de los  precios  unitarios  ofertados supere el valor tope señalado por el
Departamento, será causal de rechazo de la propuesta.

NOTA 8:  Todos  los  materiales,  herramienta,  mano de  obra,  elementos  de  protección  personal,
etc., requeridos para la realización de las actividades deberán ser suministrados por el contratista.

1.4.        LUGAR  DE  EJECUCIÓN:  Centro  Administrativo  Departamental  (CAD),  Laboratorio  de
Salud  Departamental  del  Quindío,  Red  de  Frio  deI  CRUE  ubicada  en  el  Hospital  San  Juan  de
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Dios,  Centro Cultural  Metropolitano de Convencionés del Quindío,  Punto Vive  Digital  ubicado en
el Edificio Centenario Carrera  12 calle 20 esquina, Armenia,  Qu¡ndío.

1.5         EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

EI Departamento del Quindío,  consultó los precios del mercado actual (y/o realizó la comparac¡ón
con procesos similares realizados en años an{erior, las especificaciones y característ¡cas técnicas
mínimas  requeridas,   los  valores  unitarios  y  cantidades  establecidas,   los  impuestos,  tasas  y
contribuciones que debe asum¡r el contratista en calidad de sujeto pasivo,  el  pago de aportes al
s¡stema general  de seguridad social y aportes parafiscales a que  haya  lugar,  'os gastos en que
debe  incurrir el  contratista  para  elaborar y  presentar su  oferta,  así como todos  aquellos  gastos

propios derivados  de  la ejecución del  contrato) y calculó  un  presupuesto¡oficial  para el  presente
proceso  de  mínima  cuantía  est¡mado  en:   TREINTA  Y  NUEVE   MILLONES   NOVECIENTOS
NOVENTA  Y   UN   MIL   SE]SCIENTOS   SESENTA  Y  SIETE   PESOS  "CTE.   ($39.991.667),
inc[uido ]VA,  para lo cual se utilizaron los siguientes métodos de est¡mación de precios:

Para  la  elaboración  del  estudio  de  mercado  o  soporte  económico  se  Litilizaron  los  siguientes
métodos de estimación de precios:

Consulta  del  precio  del  mercado  actual,   por  medio  de  tres  pre  cotizaciones,   Ias  cuales  se
relacionan a continuación,  como soporte de este estudio.

®

IV]ANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS                                                                                                              §•3

IVIANTENIM'ENTO PREVENl-lVO EN LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA PLANTA

lTEM DESCRIPCION UBICAClÓN CANT.
CANT.  DEMANTENIMIENTOS

VALO RuNITARIOCONIVACOTIZACION]
VALORUNITARIOCONIVACOTIZACION2

VALORUNITARIO\CONIVACOT'ZACION3 VALORUNITARIOPROMEDIO(lVAINCLUIDO)

pVR:ONLM::RuDIDOO:iLA !

1

mantením¡entopreventivodelaplantademarcaperk¡ns581KVA,queconstade:

CENTROCULTURALMETROPOLITANODECONVENCIONES

1 2 $  1,900,OOO $  1,800,OOO

l  $  1,900,000

$  1,866,667

®$3,733,333.33

Camb¡o           deace¡te

Cambio de filtrodeaíre

Cambio de filtrodecombust¡bles

Cambio de filtrodeace¡te

Limpiezageneral de    la
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celda    de    bajatensión

®

Limpieza         deprotección(breakersytotal¡zadores)

Limpieza           yrevisióndecontactares

L¡mp¡eza de losa¡sladoresdelosbarrajesnormalydeemergencia

Limpieza de losbarraJ-esnormalydeemergenc¡a

Reapriete       deconexionesalostotal¡zadores,barrajes,a'osbreakersyaloscontactores

Prueba            deresistenc¡adeaislam¡entodelosconductoresdelaacomet¡danormaldeemergenc¡a

umpieza        demed¡dores

2

Manten¡mientotableroded¡stribuc¡ónycableadodelaplantade581KVA
CENTROCULTURALMETROPOLITAN ODECONVENCIONES

1 2 $  1,OOO,OOO $  1,000,000 $  1,100,000 $  1,033,333 $ 2,066,666.67

3

mantenim¡entoprevent¡vobancocondensadoresdelasubestac¡óneléctr¡ca-
CENTROCULTURALMETROPOLITANODECONVENCIONES

1 2 $ 650,000 $  700,OOO $  7OO,00O $  683,333

®$1,366,666.67

4

Mantenimientoprevent¡voderadiadorde581KVAub¡cadoenelCentrodeconvenciones
CENTROCULTURALMETROPOLITANODECONVENCIONES

1 2 $  650,000 $ 700,000 $ 700,000 $  683,333 $  1,366,666.67
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Prueba            deresístenc¡adeaislam¡entodelosconductoresdelaacomet¡danormaldeemergencia

L¡mpieza         demedídores

6

Mantenimientotablerodedístr¡buc¡ónycableadodelaplantade23KVA

RED DE FRIO DELHOSPITALSANJUANDEDIOS
1 2 $ 300,000 $ 300,000 $  300,00O $ 300,000

7

Manten¡m¡entopreventivoderad¡adorde23KVA
RED  DE  FRIO DELHOSPITALSANJUANDEDIOS

1 2 $  300,000 $ 400,000 $  300,OOO $ 333,333 $  666,666.67

8

manten¡míentopreventivodelaplantademarcalsuzu23KVAiqueconstade:

LABORATOR'ODELASECRETARIADESALuD

1 2 $  1,10O,OOO $  1,000,000 $  1,100,OOO $  1,066,667

®$2,133,333.33®

Camb¡o           deace¡te

Camb¡o de filtrodea¡re

Cambio de filtrodecombustibles

Cambio de filtrodelaceite

manten¡m¡entopreventivoenlatrasferenciaautomát¡cadelaplantaL¡mpiezageneraldelaceldadebajatensión

Limpieza         deprotección(breakersytotal¡zadores)

Limpieza            yrevisióndecontactares

Limpieza de losa¡sladoresdelosbarrajes
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normal     y     deemergencia

\      ;\y<``_--

Limpieza de losbarrajesnorma'ydeemergencia

Reapr¡ete       deconexionesalostotal¡zadores,barrajes,alosbreakersyaloscontactores

Prueba            deresistenciadeaislam¡entodelosconductoresdelaacomet¡danormaldeemergencia

L¡mp¡eza         demedídores

9

Manten¡m¡entotablerodedistribuc¡óneléctrico LABORATORIODELASECRETARIADESALUD

1 2 $ 300,000 $ 300,000 $  300,OOO $ 300,000 $ 600,000

10

Manten¡mientoprevent¡voderadiadorde23KVA LABORATORIODELASECRETARIADESALUD

1 2 $ 300,000 $  300)000 $  300,000l $ 300,000 $  6OO,OOO

11

Mantenim¡entotableroded¡stribuciónycableadodelaplanta23KVA
LABORATOR'ODELASECRETARIADESALuD

1 2 $ 300,000 $ 40O,000 $  300,000[¡ $ 333,333 $ 666,666.67

12

manten¡m¡entopreventivodelaplantade484KVA'queconstade:

EDIF'CIO  DELCENTROADMINISTRATIVODEPARTAMENTAL

1 2 $  1,900,000 $  1,800,000

llll   $  1,900,000

$  1,866,667 $ 3,733,333.33

Cambio           deace¡te

Cambio de filtrodea¡re

Camb¡o de filtrodecombustib'es

Cambio de filtrodelaceite
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TL\ `/mO

RevisÍÓn          deescapedecombust¡ble

/''-__`-\\/,tí_i,t/,:i:.'--__Á®

Revisión          deinyectores

mantenim¡entopreventivoenlatrasferenc¡aautomát¡cadelaplanta

L¡mp¡ezageneral de    laceldadebajatenc¡ón

Limp¡eza         deprotección(breakersytotalizadores)

Limpieza            yrev¡sióndecontactores

Limp¡eza de 'osaisladoresdelosbarrajesnormalydeemergenc¡a

Limpieza de losbarrajesnormalydeemergenc¡a

Reapríete       deconex¡onesalostotal¡zadores,barrajes,alosbreakersyaloscontactores

Prueba            deres¡stenc¡adeaislamientodelosconductoresdelaacomet¡danormaldeemergencia

Limpieza         demed¡dores

13

Manten¡m¡entotablerodedistribuc¡Óneléctr¡co EDIFICIO  DELCENTF`OADMINISTRAT'VODEPARTAMENTAL

1 2 $  1,000,OOO $  1,000,000 $  1,100,000 $  1,O33,333 $ 2,066,666.67

14
Manten¡mientodetablerodedistr¡bucióny

1 2 $  1,000,000 $  1,OOO,00O $  1,100,OOO $  1,033,333 $ 2,066,666.67
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cableado  de  'aplanta
-

l

15

manten¡m¡entoseccionadordelasubestación
1 2 $ 650,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 683,333 $  1,366,666.67

16

mantenim¡entopreventivobancocondensadoresdelasubestac¡óne'éctr¡ca

ED¡FICIO  DELCENTROADMINISTRATIVODEPARTAMENTAL

1 2 $  650,OOO $ 700.000 $ 700,000 $ 683,333 $  1,366,666.67,--\*,J`'

17

Mantenimientoprevent¡voderad¡adorde484KVA EDIFICIO  DELCENTROADMINISTRATIVODEPARTAMENTAL

1 2 $ 650,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 683,333

\`-_ r,J$1,366,666.67

VALOR TOTAL PROMEDIO $  27,90O,000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADORES

MANTENIMIENTO  PREVENT'VO DE TRANSFORMADORES PROPIEDAD  DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

lTEM DESCRIPCION UBICACIÓN CANT]
CANT. DEMANTENIMIENTOS

VALORUNITARIO VALO RUNITARIO VALORUNITARIO VALO RUN'TARIO
VALOR TOTAL

CON IVA CON IVA CON IVA PROMEDIO PROMEDIO (IVA

COTIZACIONI COTIZACION2 COTIZACION3 ( lVAlNCLUIDO) lNCLUIDO)

1

Manten¡mientoprevent¡voensitiodetransformadorde500KVAtr¡fásico,vp13.200.Pruebaensit¡o:-resistenciadeaíslam¡entos-resistenciadea¡s'am¡entos-resistenc¡adedevanados.-relac¡óndetransformador

EDIFICIO  DELCENTROADMINISTRATIVODEPARTAMENTAL

1 2 $ 2,600,000 $ 2,500,000 $ 2,600,000 $ 2,566,667 $ 5,133,333.33
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l]IJ

(,,`,l

MANTENIMIENTO PLANTAS  ELECTRICAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENSOR DE ACEITE

NOTA: a continuación se relac¡ona  los mismos equipos señalados en e cuadro de manten¡mientos preventivos, es de.cir NO es
un equipo diferente de los que se relac¡onan en el cuadro anterior, por otro lado,  es necesar¡o aclarar que   este    mantenimiento
correct¡vo propuesto por la entidad corresponde al histór¡co y los pos¡b[es repuestos que se podrían  requerir; no obstante,  los

mantenimientos y/o repuestos    pueden ser los mismos que se relacionan   o pueden ser d¡ferentes; en caso que sean d¡ferente y
requieran  repuestos ad¡cionales ser deberá seguir lo establec¡do en la nota 3.

lTEM DESCRIPCION CANT.
CANT.  DEMANTENIMIENTOS

VALORUNITARIOCONIVACOTIZACIONI
VALORUNITARIOCONIVACOTIZACION2

VALOR UNITARIOCONIVACOTIZACION3

VALOR TOTALPROMEDIO(IVAlNCLUIDO)

1

D¡eléctrícolimpiador       demotor
1 1 $  130,000 $  130,000 $  120,000 $  126,667

2
F¡ltro                   decombust¡blémotor

1 1 $ 45,000 $ 35,000 $ 45,000 $ 41,667

3
F¡ltro   de   aceitemotor

1 1 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
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4

Aceite      15W40Cl14premiunbluclas¡cpor(1/4)

1 1 $ 40,000 $ 35,000 $ 45,000l •$ 40,000

5

Aceite      15W40Cl14prem¡unbluclasicpor(5GLS)

1 •'1 $ 650,000 $ 650,000 $ 700,000 $ 666,667

6 Filtro de agua 1 1 $ 30,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 33,333

7
Filtro                   decombustible

1 1 $ 30,000 $ 25,000 $ 40,000 $  31,667

8 Desengrasante 1 1 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000

9
Sensor             deAceiteplantade581KVA

1 1 $ 400,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 416,667

10

Sensor             deAceiteplantadeplantade23KVA

1 1 $ 4OO,000 $ 300,000 $ 450,000 $ 383,333

VALOR TOTAL PROMEDIO $  1,825,000

VALOR TOTAL PROMEDIO                                                                                                            $ 39,991,667

De  acuerdo  con  el  servicio  a  prestarse,  y  tal  como  se  enunció  inicialmen{e,   el  contrato  de
"PRESTAR   EL   SERVICIO   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO   CON

SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS
Y TRANSFORMADORES  DE  PROPIEDAD  DE  LA  ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL  E
INSTALADAS   EN   LOS   DIFERENTES   B]ENES   INMUEBLES   DEL   bEPARTAMENTO   DEL
QUINDÍOJJ, puede celebrarse tanto con una persona natural como una persona jurídica. Teniendo
en  cuenta  la  descripción  del  objeto  co`ntractual,  las  especificaciones  y  características  técnicas
mínimas requeridas, Ios valores unitarios y cantidades establecidas, el pago de aportes al sistema

general  de  seguridad  social  y  aportes  parafiscales  a  que  haya  lugar,  los  gastos  en  que  debe
¡ncurrir el contratista para elaborar y presentar su oferia,  Ias erogaciones asumidas con ocasión
de 'a const¡tución de garantías para participar en el proceso de selección o para la ejecución del
respectivo  contrato  (En  caso  de  ser   requeridas),  así  como  todos  aquéllos  gastos  propios,  el
contrato tendrá  un  valor de  TREINTA Y NUEVE  MILLONES  NOVECIENTOS  NOVENTA Y  UN
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($39.991.667),  incluido lVA y todos los

gastos

1.6.FORMA  DE  PAGO:  EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  el  valor del  contrato  mediante

pagos   parciales   de   acuerdo   a   las   actividades   rea'   y   efectivamente   entregados,    prev¡a
presentación  de facturas y del  respectivo  informe,  acompañada de  la  certificación  donde conste
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el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del supervisor, J'unto con  la certificación que
acredite  el  pago  por parte  del  contratista de  las  obligaciones  aI  Sistema  General  de  Seguridad
SociaI  (salud,  pensiones  y  riesgos  laborales)  y  Aportes  Parafiscales  (Caja  de  Compensación
Famil¡ar,  SENA e  ICBF),  cuando haya  lugar.

No obstante,  la forma de pago prev¡sta,  esta queda suJ'eta a la situacI|ón de los recursos del Plan
Anual Mensualizado de Caja PAC.

1.7.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL CONTRATISTA pagará todos los impues{os, tasas y sim¡lares que se deriven de la ejecución
del contrato,  de conformidad con la ley colombiana.

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,
garantías, 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 3%
Estampilla  Pro-desarrollo 20/o
Estampilla  Pro -Hospital 2O/o
Estampilla Pro -Cultura  1 %
Estampilla Pro-deporte  2.5o/o

1.8.PLAZO  DE  EJECUClÓN:

El plazo de ejecución del contrato será de desde la suscripción del acta de inicio hasta eI
veinte   (20)  de  diciembre  de 2021,  previo  cumplimiento  de  requisitos  de  perfeccionamiento  y
ejecución,  y/o  hasta agotar los recursos de la d¡sponibilidad  presupuestal,  lo que ocurra primero

y sin superar la vigenc¡a fiscaI 2021.

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

1.9.OBLIGACIONES  DE  LAS PARTES

a) OBLIGACIONES GENERALES  DEL CONTRATISTA:

1.    Presentar aI Supervisor y/o  lnterventor informes del cumplimento del objeto del contrato.
2.    Cumplir oporiunamente con 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 ejecuc¡ón del contrato.

b) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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81)  El contratista cubrirá a su cargo los gastos de transporte   a los d¡ferentes  bienes inmuebles
donde estén ubicados los equ¡pos objeto de manten¡miento.
2)  El  contratista se  compromete  a  realizar el  mantenimiento  preventivo   de  los sistemas de  las

plantas  eléctr¡cas   prop¡edad  de  la  entidad  al  día  siguiente  de  la  ejecución   del  contrato,  prev¡a
coordinación con el supervisor del con{rato.

3)     Rea'izar  el  mantenimiento  preventivo  en  las    transferencias  automáticas  de  las  plantas
ubicadas   en  el  Centro  Cultural  Metropolitano  de  Convenciones,  laborator¡o  de  la  secretaria  de
salud, en el edificio del Centro Administrativo Depar{amental,  en el Hospital San Juan de Dios de

propiedad de la Secretaria de Salud, con las sigu¡en{es especificaciones:

-      Limpieza general de la celda de bajatención

-      Limp¡eza de protección  (breakers y totalizadores)                                         i

-      Limpieza y revisión de contactares

-      Limpieza de los aisladores de los barrajes normal y de emergencia    i

-      Limpieza de los barrajes normal y de emergencia

-      Reapriete de conexiones a los to{alizadores,  barrajes, a los breakersly a los co

-     ntactores

-      Prueba   de   resistencia   de   aislamiento   de   los   conductores   de   la   acometida   normal   de

emergencia

-      L¡mpieza de medidores

7)  Realizar el  mantenimiento  preventl'vo  de  la  planta  de  581  KVA ubicada  en  el  Centro  Cultural
Metropolitano   de   Convenciones   y  de   la   planta   de   484   KVA   ubicada     en   el   edificio   de   la
Administración departamental,  cambiando y sumin¡s{rando,  los siguientes insumos:

'l

-      Cambiodeaceite

-      Cambiodefiltrodeal're

-      Cambio de filtro de combustibles

-      Cambio defiltrodel aceite

8)  Realizar los mantenimientos preventivos en  las plantas de 23 KVA de   la Secretaria de Salud
ubicada   en   la   red   de   frio   del   HospitaI   San   Juan   de   Dios   y   el   laboratorio,   cambiando   y
suministrando,  los siguientes insumos:

-      Cambiodeaceite

-      Cambiodefiltrodeaire

-      Cambio defiltro de éombustibles
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-      Cambiodefiltrodel aceite

9)  ReaI¡zar  el  mantenimiento  general  del  tablero  de  djstribución  de  la  subestac¡ón  del  Centro
Admin¡strativo Departamental,  Centro de convenciones,   Laborator¡o de la Secretar¡a de Salud  y
la  RED de frio del CRUE ubicada en eI  Hospjtal San Juan de Dios

10) El contratista deberá realizar v¡s¡tas periódicas cada tres meses durante el plazo de ejecución
del  contrato   y   presentar al  superv¡sor los  informes  detallados  del  estado  y  las  act¡vidades  que
ser requ¡eren   realizar a  las  Plantas eléctricas  durante  las   vis¡tas  con  el fin  de  llevar a  cabo  los
mantenimientos presentados.

11)  Contar con  personal  capacitado,  con  dispon¡bilidad  de  tiempo  las  veinticuatro  (24)  horas  al
día  y  los  (7)  días  a  la  semana,  durante  el término  de  ejecución  del  contrato  que se suscriba,  el
cual    estará   a   cargo   del    contratista    por   todo   concepto:    salarios    prestac¡ones   soc¡ales,
indemnizaciones y/o cualquier concepto inherente a una relación  laboral.

12) Para el caso de solución de fallas se espera un t¡empo de respuesta por parte del contrat¡sta
no mayor  a una (1) hora,  es{o se debe a que pueden estar compromet¡dos,  procesos críticos de
la Administración  Departamental.

13)  El  proponente  man¡festará  expresame`nte  en  su  oferia  que  los  elementos  o  repuestos  que
resulten defectuosos serán  reemplazados dentro de los tres (03) días calendario sigu¡entes a  la
solicitud escrita efectuada por el supervisor del contrato.

14)  El  contratista  deberá  presentar informe  completo  de  mantenimiento  preventivo  o  correctivo
con registro fotográfico, al momento de presentar la cuenta de cobro o factura.

15)  Garantizar  la  calidad  del  servicio  y  responder  por  ella  de  conformidad  con  el  artículo  5,
Numeral 4 de la Ley 80 de  1993

16)  Responder por cualquier daño  o  perJ'u¡c¡o que  por su  culpa  o  la  de  su  personal  cause  a  'as

plantas eléctricas o a terceras  personas,  comprometiéndose a repararlo en forma inmed¡ata;  La
Ent¡dad  procederá  a  corregirlo  en  la  forma  que  estime  conveniente,  pero  su  costo  y  el  de  las

posibles indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos pendientes al CONTRATISTA.

17)  Dar cumplimiento a la  normatividad  ambiental vigente aplicable al  objeto del contrato y a las
acciones  y  lineam¡entos  establecidos  en  la  ejecuc¡ón  del  contrato,  sin  costo  adicional  para  la
Entidad, real¡zar la adopción del Plan de Gest¡ón Ambiental de la Entidad mediante el uso rac¡onal
del  agua  y  la  energía,  así  como  manejar  adecuadamente  los  materiales,  residuos  sólidos  y
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato
con el  Departamento del Quindío.

18)  Garantizar que  las  áreas,  al finalizar  las  actividades  propias  del  contrato,  quede totalmente
limpia de sustancias,  elementos peligrosos y residuos especiales.

19)  De  conformidad  con  el  ariículo  50  de  la  Ley 789  de  2002  y   la  Ley  828  de  2003,  se  obliga
desde  la  celebración  del  contrato  y durante toda su vigencia  a efectuar los  aportes   al  sistema
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General de seguridad Social (salud, pens¡ón, r¡esgos laborales), respecto a este y al personal que
utilice para la ejecución del contrato.

c) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1.    Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo;
2.    Realizar  el  seguimiento  al  cumplim¡ento  del  objeto  del  contrato  a  través  del  funcionario

encargado de ejercer las labores de superv¡sión;
3.    Exigir  y  verificar,   por  intermed-io  del  funcionar¡o  designado  para  ejercer  'a  vigilancia  y

contro'  de  la  ejecuc¡ón  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista
frente  al  pago de los aportes al sistema de seguridad  social en salud,  pensión y riesgos
profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello);

4.    Liquidarel contrato.
l

1.10.     GARANTÍAS

Atend¡endo   el   contenido   del   inciso   5   del   Ariículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007  y   el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082 de 2015,  como quiera que se trata de  un  proceso cuyo valor NO
supera el d¡ez por ciento  (100/o) de la menor cuantía establecida  para esta entidad,  aunado a  la
forma de pago  previo el vis{o bueno del funcionario encargado de la supervisión del contrato,  se
determinó  por parte del  Departamento del  Quindío  exig¡r al  contratista que  resulte seleccionado
para la ejecución de este contrato una garantía única que ampare los siguientes r¡esgos:

A.   CUMPLIMIENTO: Expedida por una compañía reconocida en el sector del asegurami-ento
en el territorio nacional, que ampare el diez por ciento 100/o del valor del contra{o y por una
vigencia que cubra la ejecución del obje{o contractual,  y seis (06) meses más.

B.   CALIDAD  DE  LOS  BIENES:  Su  cuantía  será  equivalente  al  diez  por  ciento  (10O/o)  del
valor total  del  contrato y con  una vigencia  igual  al  plazo  de ejecución  del  contrato  y seis
(o6) meses más.                                                                                                    i

.

C.   CALIDAD DEL SERVICIO-: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total  del  contrato  y  con  una vigencia  igual  al  plazo  de  eJ'ecución iidel  contrato  y seis  (06)
meses más.

D.   PAGO  DE SALARIOS,  PRESTACIONES SOCIALES  LEGALESiE INDEMNIZACIONES
LABORALES:  su  cuantía  será  equivalente  al  cinco  (5O/o)  del  válor total  de'  contrato,  y
deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.   '

PARÁGRAFO  1.  La garantía  se entenderá vigente hasta  la  liquidación  del  contrato garantizado

y  la  prolongación  de  sus  efectos  no  expirará  por falta  de  pago  de  la  prima  o  por  revocatoria
unilateral.

PARÁGRAFO  2.  En  caso  de  que  el  presente  contrato  se  adicione,  prorrogue,  suspenda  o  en
cualquier  otro  evento  en  que  fuere  necesario,  el  futuro  contratista  se  obliga  a  modificar  las

garantías de acuerdo con las normas vigentes.
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PARÁGRAFO 3. Para la liquidación del contrato si fuere necesario, se exig¡rá al futuro contratista
la extensión o ampliación de los amparos, así como el cumplimiento de aquellas obligaciones que
deba atender con posterioridad a la terminación del contrato. El futuro contratista se compromete
a mantener vigente la garantía durante todo el t¡empo que demande la ejecución del contrato so

pena de que el Departamento haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato.

PARÁGRAFO   4.  El futuro contratista deberá const¡tuir la garantía pactada dentro de los CINCO

(05)  días  calendario  s¡guiente  a  la  entrega  de  la  copia  del  contrato.  Si  al  vencimiento  de  dicho
término el futuro contratista no ha presentado la garantía pertinente aI Departamento, este último
deberá dejar constancia que el contrato no inI-ció su ejecución.

PARÁGRAFO 5. AI  Departamento le serán opon¡bles  por parte del  asegurador las excepciones
o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las der¡vadas de las
inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro
ni en general, cualquier otra excepción que posea el asegurador en contra del contrat¡sta.

NOTA 1. El contratista deberá hacer en{rega de estas garantías a la entidad, de conformdiad con
el  contrato  electronico  del  secop  ll  en  pdf y en  medio físico,  las  cuales  serán  aprobadas  por la
m¡sma,  de acuerdo con  lo señalado en el ¡nciso segundo del artículo 41  de la ley 80 de  1993.

NOTA 2.  Las anteriores garantías cubrirán al Departamento deI Quindío NIT 890001639-
1  de  los  perjul'cios ocasionados  por el  incumplimiento de  las  obligaciones  contractuales
del  contra{¡sta.

1.11.CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El  contratista  para  la  e_Égión  del  contratcLa_ctúa  cc,n  autonom_í_a  administ[ativa  v_financiera en
el  cumpI¡miento  de  sus  obligaciones  y,   en  consecuencia,   éI,   ni__s_u_  pe_r§o_nal__ contraen  relación

]akQra]±jg±±r:a£gr!±JJ2epartamento del Q±±jpÉÉgi De la misma manera,  la relacl'ón jurídica que se
configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  modificación  y terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cumplir durante la ejecución del contrato con la acreditación de aportes al sistema integral
de seguridad social en  los términos de ley y se obliga 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.

1.12      MULTASYCLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   ¡ncumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte   del   contrat¡sta,   el
Departamento impondrá a este multas diarias sucesivas del  CINCO  POR MIL (5/1.000),  sin que
éstas sobrepasen del 5 O/o del valor total del contrato,  para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo  deI   CONTRATISTA.   Las   multas  se   ¡mpondrán   mediante
resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición,  de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  impos¡ción  de  la  multa,  eI  Departamento
requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale
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y aporte las pruebas pert¡nentes,  dé coñformidad al procedimiento regulado en las disposiciones
legales v¡gentes.  En caso de ¡ncumplimiento total de las obligaciones a cargo deI CONTRATISTA
o de declaratoria de caducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula penal  pecuniaria un valor
equivalente   al   CINCO   POR   CIENTO   (5O/o)   del   valor   total   del   contrá{o   electronico,   previo
agotamiento del  procedimiento consagrado en las disposiciones legales.

1.13.     CONTROL YVIGILANCIA.

La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercerá e¡  Director de Recursos Físicos
y/o quien haga sus veces, quien será designada mediante ofic¡o, la cual ejercerá la supervisión
técnica,  administrativa, financiera,  contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PROCESO  DE SELECClÓN

2.1  JUSTIFICACIÓN  DE  LA MODAL'DAD DE SELECClÓN

En considerac¡ón al  mon{o de[ contrato que se pretende ejecutar,  que resulta ser inferior al diez
por ciento  (100/o)  de  la menor cuantía del  Depar{amento,  para el  presen{e proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  ariículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  ariículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1  y  sigu¡entes  del
Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia bajo la modalidad de
selección de mínima cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comunicación
de aceptación que se derive de su adjudicación, está conformado por la Ley 1450 de 2011, la Ley
1474  de  2011,  ariiculo  30  de  la  Ley  2069  de  2020    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 indicado publicado en eI SECOP  ll.

2.3.REGLAS  PARA LA EXPEDIClóN  DE ADENDAS

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

2.4.    -  ELABORACIÓN Y PRESENTAClÓN  DE  LAS OFERTAS

Los oferen{es deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

Las ofertas se harán en  linea acorde con  los terminos y condiciones de uso del secop ll.

En caso de presentarse fallas en la ut¡lización de la plataforma se dará aplicación al protocolo de
insdisponibilidad    secop    ii,    previsto    por    COLOMBIA    COMPRA    EFICIENTE.    ubicado    en
±44±nn/_. colombiacompra.aov. co

Toda consulta o aclaración referente al proceso de selección y su respuesta por parte de la entidad
se   debe   canalizar  a  través   de   la   plataforma  "mensajes"   del   SECOP   ll.   Solo   en   caso   de
indisponibilidad   deI   SECOP   ll   se   atenderán   consultas   ÚNICAMENTE     a   través   del   correo
electrónico ¡uridica@,aobernacionauindio.aov.co.
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2.4.1.    CONTENIDO  DE LA OFERTA

La oferia deberá contener los siguientes documentos:

i t-;_`;,í(,))í.j,,ll.;1`©=:=3`\

-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Certificado  de  exi'stencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica para personas jurídI-cas privadas, o para miembros del consorcio o unión temporal
que   sean   personas  jurídicas),   expedido   por  la   Cámara   de   Comercio   con  fecha  de
expedición no super¡or a 30 días, contados desde el momento del c¡erre de este proceso.
La   duración   de   la   persona  J-urídica   deberá   ser  equivalente,   de   conformidad   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   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,  garantizar el  cumpI¡miento  de
todas sus obligaciones, el objeto social de la persona jurídica deberá guardar relación con
el objeto del contrato.
Registro  Mercant¡l  expedido por la cámara de comercio.  (Aplica  para el  caso de  persona
natural)|  Su actividad comercial,  debe guardar relac¡ón con el objeto del contrato.
(En todo caso la ent¡dad hará la verificación del certificado de exis{enc¡a y representación
legal en  la plataforma secop  ll).
Cop¡a de la cédula de ciudadanía del oferente persona natural,  o del representante legal
del  oferente  persona J'urídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  asÍ
como de su`s integrantes.

-      Documento consorcial o de constitución de unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-      Constancias del pago de aportes aseguridad social,  de conformidad con el numeraI 2.6.6

de la presente lnvitación Pública.
Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de  los
integrantes del consorcio o unión temporal.
Comprom¡so ant¡corrupción  (Anexo 3)
Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).
Los demás documentos de acuerdo a la naturaleza del contrato.

2.5.       CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos conten¡dos en la ley, son causales de rechazo las siguientes:

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

Por d¡sposición  legal.
incurso en  inhabilidades e incompatib¡lidades
Cuando el objeto soc¡al  del oferente o de  los integrantes del consorc¡o o unión

Falta       de       capacidadjuríd¡ca.
temporal  que  sean   personas  jurídicas,   no  guarde  relac¡ón  con  el  objeto  a
co ntratar.
Cuando el oferente no subsane dentro del plazo fijado por la ley,  Ia información Selección      objetiva      y
o documentac¡Ón sol¡c¡tada por el  Departamento del Quindío. prevalecía           de           losustancialsobreloformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exceda  el  valor del  presupuesto Artículo  25,   núm.  6  Ley
oficial. 80 de  1993
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Cuando   el   prec¡o   unitario   ofertado   de   cada   ítem,   supere   el   valor  unitario

/`Í1'*i

promedio señalado por la Ent¡dad

Cuando se omitan  ítems en la oferta económica.

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

Cuando el oferente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los

Por   tratarse   de   actos,¡nadecuadosdentrodelprocesodeselección.

encargados de la evaluación de las ofertas o la adjud¡cación.

La  partic¡pación  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en  más  de  una ilofer{aenelpresenteproceso,yaseacomooferentes¡ngularocomointegranteildeunaunióntempora'-\l
&S•\§

Cuando  se  compruebe  que  la  información  contenida  en  los  documehtos  que
componen  la oferta no es veraz o no corresponde con 'a real¡dad.
La no presentación de oferta económica.

]mposibilita                          [acomparacióndela

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

Cuando el oferente modif¡que o altere el formato de ofer{a económica.

No cumplircon  la vigencia  mínima de  la oferta.                                                                       i
oferta.

Sin  el  cumplimiento de  los  requisitos  establecidos en  la  lista de  precios)
en el secop 'I.
lncumplimiento de los Términos y Condiciones de uso de 'a plataforma secop ll Por disposic¡ón  legal.

2.6.        REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La Secre{aría Jurídica y de Contratac¡ón, verificará el cumplimiento de los requisitos  habilitantes
de  capacidad  jurídica  y  experiencia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinación sobre la ADMISlÓN o NO ADMISIÓN de las mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso de selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,   consorcios  o   un¡ones  temporales;  Además  deberán  ser  p'énamente  capaces  que
cump'an  con  las  condiciones  exigidas  en  la  presente  ¡nvitación  y  cuyo  objeto  social  o  activ¡dad
económica,  comprenda  la  realización  de  actividades  d¡rectamente  relacionadas  con  el  objeto  a
contratar.

(

2.6.1.1   CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:   La  carta  de  presentación  de  'a
propuesta se elaborará a partir del modelo suministrado,  la cual debe estar deb¡damente suscrita
por  el   proponente  o  representante  legal  de  la  persona  jurídica,   o   por  el   representante  del
consorcio o unión tempora',  cuya calidad será verificada.

Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  e'
oferente en la misma propuesta.
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Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por  parte  del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantes   consorcio  o   unión
temporal) de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas
en la ley,  ni en conflicto de ¡ntereses que pueda afectar el normal desarrollo de¡ contrato, así como
el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.

2.6.1.2  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  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
unl'ones temporales según sea el caso. Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia del pasaporte o documento equivalen{e.

2.6.1.3   REGISTRO   MERCANTIL:   Si   es   persona   natural   deberá   adjuntar  el   certificado   de
inscripción en el registro mercant¡l expedido por la cámara de comercio respectiva,  con una fecha
de exped¡c¡ón que no puede ser superior a un (01) mes contado desde el momento del c¡erre del
proceso de selección,  cuya actividad comercial debe guardar relación con el obJ-eto a contratar.

2.6.1.4 CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA Y REPRESENTACION  LEGAL:  Si es  persona jurídica,
expedido  por la  Cámara  de  Comercio  con fecha de  expedición  no superior a  30  días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  duración  de  la  perso-na  J'urídica  deberá  ser
equivalente,  de conformidad con lo dispuesto por el ariículo 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 adm¡n¡stración competente para presentar la propuesta,
suscribir el contrato electrónico si a ello hubiese lugar, y en general, garantizar el cumplimiento de
todas sus obl¡gac¡ones, el objeto social de la persona jurídica deberá guardar relación 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  ll).

Para el  caso de consorcios o uniones temporales deberán adjun{ar a la propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  par{icipación  es  a  título  de
consorc¡o  o  unión  temporal  y señalarán  los términos,  condiciones  y-porcentaJ'es  de  participación
en la propuesta presentada en el SECOP Il   y en la ejecución del contrato.

Así   mismo,   se   debe   ind¡car   la   designación   de   la   persona   que   para  {odos   los   efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   ellos   y   su
responsabilidad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  Ia entidad entenderá a lo decidido por el representante legal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  jurídicas  que  ¡ntegran  e'  consorc¡o  o  Un¡ón
Temporal,  de conformidad  con el  certificado de existencia y representación  legal expedido  por la
Cámara  de` Comercio  tenga   limitada  su   capac¡dad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas J'urídicas u órgano competente, a través de la cual lo autoriza para tales fines.

Ambas  personas,   naturales  o  jurídicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  soc¡a'es  o
profesionales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

Nota:  En todo  caso  la  entidad  hará  la verificac¡ón  del  certjficado  de existencia y  representación
legal en  la plataforma secop  ii.
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2.6.1.5 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  confomidad  con  lo  d¡spuesto  en  el Ai1.  41  de  la  Ley  80 de  1993 (del perfeccionam¡ento del
contrato),  modificado  por el Artículo 23 de  la   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relativos  al  sistema   de
seguridad   social   ¡ntegral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   (SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anter¡or,  los proponentes deberán acredftar el requisito en los siguientes términos:
l

a.   Personas Naturales
)

Si el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  afil'iada  como  cótizante  y  a  paz y salvo
al  Sistema  General  de  Seguridad  Soc¡aI (SALUD,   PENSlÓN, RIESGOS LABORALES, cuando
corresponda éste último), al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la   acred¡tac¡ón   de   éste   requisfto,   los   proponentes   deberán   diligenc¡ar   y   presentar   la
certificación  dispuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa,  ADICIONAL,  será  necesario
que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredfte  estar  al  día  con  los  S¡stemas  de
Seguridad Social lntegral (SALUD,  PENS'ÓN,  RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste
último),  de  confornnidad  con  los térhiinos  dispuestos  en  el  Decreto  1990  de  2016,  expedido  por
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOC'AL.

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

Quien   no   esté   obligado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informarlo   por   escrito,
manifestando el rég¡men legal que sustenta tal circunstancia.

l

b.   Personas Juríd¡cas.                                                                      i
)

En  amonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  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
las   Cajas  de   Compensación   Familiar,   Instftuto  Colomb¡ano  de   Bienestar  Familiar  y  Servicio
Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello haya lugar.'

La   acreditación   de   éste   requisito   se   realizará   a   través   de   certificación   dispuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  (Fomato  No.  2),  la  cual  deberá  estar suscrita  por el  revisor  fiscal.
cuando   éste   exista   de   acuerdo   con   los   requerimientos   de   ley,   o   por  el   representante
!£g±L durante un  lapso equivalente al que exija el  respectivo régimen   de  contratación  para  que
se  hubiera constituida  la sociedad,  el  cual en todo  caso   no  será  inferior  a  los  seis  meses
anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  el   evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más
de  seis  meses  de  constituida,  deberá  acreditar los pagos a partir de la fecha de su constftución.

Cuando la cerimcación sea suscrita por el revisor fiscal, se deberá aportar cedula de ciudadanía,
copia de su tarjeta  profes¡onal  y certificado de anteceden{es  disciplinarios vigentes expedido  por
la Junta Central de Contadores.

Para  la presentación de ofertas  por parte de personas jurídicas será  indispensable   acred¡tar  el
requisito   señalado   anteriormente.
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En  caso de presentar acuerdo de pago con  las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones menc¡onadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en  el  cumplimiento del  mismo.

En  este  evento'el  oferente  deberá  anexar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante de pago soporte del mes anterior al c¡erre de proceso de selección.

Las empresas repoftadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación
estatal de confomidad  con  el  último  inciso del  ari 7 de  la Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

c.    Consorci'os o Un¡ones TemDorales.

La acreditac¡ón del requ¡sito de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parie  de  los  Consorcios  o   Uniones  Temporales,   deberá  realizarse  de
manera  separada  por  cada  integrante,   cumpl¡endo  con   lo  dispuesto  anteriormente  para   las
personas naturales o jurídicas, según sea el caso".

2.6.1.  6 CONSULTA DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL DE  LA CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES JUDICIALES  EXPEDIDO  POR LA POLICÍA NACIONAL Y DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  deI  Quindío,  de  conformidad  con
lo previsto en  la  Ley,  verificará la documentac¡ón citada en  la respectiva página web.

2.6.1.7  COMPROMISO  ANTICORRUPClÓN:   El  comprom¡so  deberá  hacerse  constar  en  una
caria de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento,  el que se entiende prestado
por la sola suscr¡pción del fomato que se designe en la invitación.

En caso de los Consorc¡os o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,  deberán
diligenciar este fomato,  en  las  condiciones  establecidas  en la  presente  invitación  y el fomato,
presen{ándolo con su propuesta.

2.6.1.8 MULTAS Y SANCIONES: Con el propósito de ver¡ficar que el proponente no esté incurso
en  inhabilidad  por  incumplimiento  reiterado  de  contratos  estatales,  deberá  presentar  con  su
propuesta,  el  formato  dil¡genciado  que  se  anexa  a  la  presente  ¡nvitación,  el  cual  se  entiende
prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En caso de consorcios o uniones temporales,  cada uno de los integrantes deberá presentar por
separado  el  respectivo  fomato.  (EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA
PLURAL SERÁ ACORDE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES  DE USO  DEL SECOP II).

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

proceso  pre-contractual,   ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  deI  Qu¡ndío,
quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  ¡nhabilidad  o  incompatibilidad
descritas en los ariículos s y g de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Aftículos
l , 2, 3 y 4 de la ley 1474 de 2011, en la Constftución Política de Colombia y en las demás nomas
legales vigentes.

Los   partic¡pantes   que  violen   el   régimen   de   inhabilI-dades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones  concordantes  para  participar  en  el  presente  proceso  de  selección  de  mín¡ma
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cuantía, serán excluidos del proceso de selección y el Departamento del Quindío ejercerá contra
ellos las acciones legales pertinentes.

Los representantes  legales de las  personas jurídicas que deseen  participar,  es{án  sujetas a  los
anteriores condicionamientos.

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

2.6.10 ACREDITACION  LEGAL DE CONSTITUCION  DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

Compromiso de Constitución de Consorcio o Unión Temporal. Si el Oferente se presenta a través
de un  Consorcio o  Unión Temporal,  debe  anexar a  la Oferta el  compromiso de constitución  del
Consorcio o Un¡ón Temporal,  según sea el caso.  La omisión de este documento o de la firma 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  contra.ctual,  será
causal de rechazo de la oferta. No se acepta la conformación de consorcios o uniones temporales,
cuyos miembros, personas naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil
no tenga relación con el objeto del presente proceso.  Será obI¡gatorio un mínimo de participación
del  300/o  de  cada  uno  de  los  integran{es  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta s¡tuación deberá constar en el correspond¡ente documento
consorcial o de unión {emporal.  La inobservancia de esta condición será causal de rechazo de la
oferta.   Para   Consorcios   o   Uniones  Temporales,   se   deberá   anexar  ,el   documento   que   los
constituye,  con todos los requisitos exigidos en  la presente invitación pública.  El oferente deberá
presentar el documento de compromiso consorcial o de Unión Temporal en el cual deberá cumplir
como mínimo con  lo siguiente:

a)    Expresar si  la  participación  es  a título de  Consorcio  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  ejecuc¡ón,  los  cuales  no  podrán  ser
modificados sin el consent¡miento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

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

infer¡or a la del  p[azo de

NOTA:  Los miembros o ¡ntegrantes del consorcio o unión temporal que sean  personas jurídicas,
deberán  anexar  los   certificados  de   Existencia  y  Representac¡ón   Legal  de  persona  jurídica,
respectjvamente,  en  los  mismos términos  consignados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las personas jurídicas oferentes.

EL  OBJETO  SOCIAL   DE   LA  PERSONA  JURIDICA  OFERENTE   O   DE   LAS   PERSONAS'                                       _   __                                                                                                   t
JRUEELDéfóANS cMoHMEE_%OBSJEE5LA CcOoNNST3ARTCÁOR. O   UNION   TEMPORAL,   DEBEN   GUARDAR

EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ ACORDE  A  LOS
TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO DEL SECOP II.
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2.6.11  VIGENCIA DE  LAS OFERTAS.

Los interesados que deseen  participar en el presente proceso de invitación  pública, tendrán en
cuenta  que  sus  ofrecimientos  deben  tener  una  vigencia  mínima  de  TREINTA  (30)  días
calendario, contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.7  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES.

2.7,1.RequI-sitos técnicos especiales: Establecimiento de Comercio en eI Departamento del
Quindío:  El  proponente persona natural o jurídica,  deberá acreditar con el ceriificado de cámara
de   comercio   o   la   propiedad   sobre   un   (01)   establecimiento   de   comercio   ub¡cado   en   el
Departamento del Quindío,  cuya actividad económica esté relacionada con el objeto del proceso
de   selección   y   que   preste   el   servic¡o   con   la   finalidad   de   garantizar   que   ante   cualqu¡er
requerimiento de entrega de manera urgente, cambios de último momento y revisiones conjuntas,

que  requieren  ser  aprobadas  por este  ente territorial,  se  puede  realizar de  manera  inmediata,
garantizando  que  no existan  retardos  de  parte del  contratista,  toda vez que  el  contratista  debe
tener disponibilidad  de tiempo  del  personal  capac¡tado,  requerido  para  la  ejecución  del  contrato

que se  suscriba,  veinticuatro  (24)  horas  al  día y los  (7)  días  a  la  semana,  durante el término  de
ejecuc¡Ón del contrato que se suscriba.

Dicha  exigencia  se  sustenta  en  la  ¡nmed¡atez  del  servicio,  dado  que  los  equipos  que  requieren
manten¡miento preventivo y correctivo  prestan  un servicio importante  para el  cumplimiento de  la
activ¡dad  misional  y  normal funcionamiento  de  la Administración  Departamental  desde  su  parte
operativa,  por tanto en  el evento que sufran algún desperfecto   en forma súbita,  se requiere de
una  respuesta  en  el  menor  tiempo  posible,  a  efectos  de  evitar  paralización  en  la  actividad
administrativa,  máxime  que  dentro  de  los  elementos  a  recibir mantenimiento  se  encuentran  las

plantas eléctricas  en  eI  Laboratorio  Depariamental  de  Salud y en  el  Hospitali`San  Juan de  Dios,
con las cuales se presta un servicio de frio para mantener muestras y vacunas en una adecuada
temperatura  y por tanto una falla en las plantas eléctricas afectaría la cadena de frio que se debe

guardar ocasionando esto graves daños en los materiales a conservar lo que pone en  riesgo la
salud de los ciudadanos, y ocasionaría perdidas económ¡cas al Departamento.

Asi mismo,  Ia planta eléctrica ubicada en el centro administrativo departamental (C.A.D),  permi{e
el   adecuado   funcionamiento   de   los   servidores   de   la   admin¡stración   central   departamental,
teniendo  en  cuenta  que  estos  almacenan  los  sistemas  de  información  y  las  bases  de  datos
misionales  deI  Departamento  en  caso  de  presentar  fallas  súbitas  de  energía    se  podría  ver
afectada  dicha  información,   as¡  mismo  se  podrá  ver  afec{ada  el  normal  desempeño  de  las
actividades  administrativas y el funcionamiento de  los  ascensores de transporte de pasajeros y
Carga.

NOTA    1:    el    proponente    deberá        además    aportar       CARTA    DE    COMPROMISO    DE
DISPONIBILIDAD  DE TIEMPO  DEL SERVICIO,   en  la que indique que en  el  evento de resultar
adjudicatario del presente proceso de selección se compromete a poner a disposición el personal
capacitado,  requerido  para  la  ejecución  del  contrato  que se  suscriba,  ve¡nt¡cuatro  (24)  horas  al
día y los  (7) días a la semana.
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2.7.2. PERSONAL CAPACITADO: PARA PLANTAS ELECTRICAS: El contratista deberá contar
como  mínimo  con  el  s¡guiente  personal,   el  cual  deberá  contar  con   cer{ificados  de  estudios
realizados  por institución  reconocida y/o  con  cerl:ificación  de  competencias  laborales  expedidas

por el  SENA y/o  entidad  competente  además  de  lo  anterior,  deberán  acreditar certificac¡ón  de
trabajo en alturas expedido por autoridad competente de conformidad coh !a Resolución  1409 de
2012,   exped¡da   por  eI   Ministerio  de  Trabajo,   ya  que  las   actividades   de   manten¡miento  se
realizaran  a  más  de  1.50  metros  de  altura  al  menos  uno  (1)  deberá  acreditar  certificado  de
trabajo en alturas vigente.

Para  el   manten¡miento   se   requerirá   mín¡mo:   2  técnicos     Electricista  y/o   Electricista  en
Construcción  residencial  y/o  2  Técnico  en  instalaciones  eléctricas  industriales  para  el
mantenimiento  preventivo y correctivo de  Plantas eléctricas.  ó  1  técnico   Electricista y/o
Electricista   en    Construcción    residencial   y    l    Técnico    en    instalaciones    eléctricas
industriales para el mantenimiento preventivo y correctivo de Plantas eléctricas .

NOTA  1:   Para  efectos  de  verif¡car  este  requisito  de  habilidad  el  oferente  deberá  adjuntar
contrato laboral o  contrato de prestación de servicios vigente por todo el tiempo de ejecución
del contrato, junto copia de la planilla donde conste el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral del último mes del personal acreditado,  o carta de compromiso en la que indique

que  en  el  evento  de  resultar adjudicatario del  presente  proceso  de selección  se  compromete  a
poner  a  d¡sposición  de  la  Entidad  para  la  ejecución  del  contrato  que  se  suscriba  en  razón  al
mismo, el personal ofrec¡do. En cualqu¡era de las formas de acreditación del persona!, se deberán
al'egar las certificaciones académicas de ¡doneidad solicitadas por la Ent¡dad.

L

2.7,3  SISTEMA  DE  GESTlÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO:  E'  proponente
deberá demostrar que cuenta con, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  el
cual  deberá  estar  implementado  y  vigente,  dicho  requisi{o  se  acreditará  por  un  profesional  en
sa'ud ocupacional y/o  un profesional en Seguridad y Salud  en el TrabaJ'o, con copia del diploma,
reso'ución de licencia,  y ceri¡ficado por par{e de dicho profesional.

2.7.4      EXPERIENCIA  ESPECÍFICA:  El  proponent  deberá  acred¡tar  experiencia  especifica  en
calidad de flcontratista" como máximo en dos (2) contratos suscritos y ejecutados con entídades
púb'¡cas    o    privadas         cuyo    objeto    tenga    relación    directa    con    el    objeto    contractual
((MANTENIMIENTO     PREVENTIVO     Y     CORRECTIVO     DE     EQUIPOS      DE     PLANTAS
ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES); y que sumados superen el cieln por ciento (100 O/o) del
resupuesto oficia'.

El certificado deberá contar con los siguientes requisitos:

|      Nombre o razón social del contrante
|      Nombre o razón social del contratista
|     Objeto del contrato
|      Contrato ejecutado (debe tener como  mínimo fecha de in¡cio y fecha de in¡cio y fecha de

terminación del contrato).
|     Valorde contrato.
|      La  certificación  debe  estar  suscrita  por  quien  la  expide,  si  es  de  un  consorcio  o  unión

temporal, en la misma debe t¡dent¡ficarse el porcentaJ'e de par{icipación de cada uno de sus
integrantes.
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I      Si la cer{ificación incluye varios contratos, se debe precisar si son contratos adicionales  aI

pr¡ncipal  o  son  contratos  nuevos,   indicando  en  cada  uno  de  ellos  los  plazos,  y  valor
¡ndividual.

No  se tendrá  en  cuenta  para  la  evalución fotocopias  de  contratos,  ni facturas  cuando  no  esten
acompañadas de la correspondiente ceriificación de cumplimiento.

Cuando el contrato que se pretende acredi{ar como experiencia, haya sido ejecutado en consorcio
o   unión  temporal,   en   los   documentos   presentados   se  deberá   discriminar  el   porcentaje  de
par{icipación  del  ¡ntegrante  en  la  ejecución  del  contrato  que  se  quiera  hacer  valer  dentro  deI
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorc¡al  o  de  unión  temporal,  pues  la  experiencia
ceriificada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de pariicipación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando quien  participe  en  el  presente  proceso de  selección  sea  consorcio  o  unión temporal,  la
experienc¡a   podrá   ser  la   sumator¡a   de   los   miembros   del   consorcio   o   la   unión   temporal   o
acreditarse  en  su  totaI¡dad  por  uno  de  sus  miembros,  en -{odo  caso,  se  deberá  cumplir con  las
condiciones   requeridas   en   los   presentes   estudios   previos,   espec¡almente   el   número   de
certif¡caciones válidas,  los valores y actividades solic¡tadas.
Para  efectos  de  la   acreditación  de  experiencia   NO  SE  ACEPTARÁ  SUBCONTRATOS,   en
consecuencia,  Ios  contratos vá'lidos  para  acreditar la  experiencia  serán  aquellos  suscritos  entre
el ente o persona contratante y el oferente (contrat¡sta de primer orden), cualquier otra derivación
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcon{ra{o.
Los  documentos  señalados  con  los  que se  acred¡te  la  experiencia  deberán  indicar lo  siguiente:
Objeto del  contrato.  Número del  Contrato (en caso de que exista).  Entidad  contratante, teléfono
y dirección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  eJ'ecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  identificar los
integrantes  y  los   porcentajes   de  participación   o   adjuntar  documento   consorcial   o  de   unión
temporal). Valor f¡nal del contra{o,  Firma de la persona competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relac¡onen  una  misma  ¡nformación  y  ésta  presente
inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la ¡nformación real del contrato, y aI
oferente que difiera en la ¡nformación no se le aceptará como acreditación de experiencia.

NOTA  GENERAL:  EI  Departamento  del  Quindío,  se  reserva  el  derecho  de  verif¡car durante  la
evaluación   y   hasta   la   adjudicación,   la   información   aporiada   por  el   proponente,   y  a  fin   de
corroborar la misma solicitar los aportes que considere convenientes tales como:  certificaciones,
copia de los contratos,  acta de liquidación,  es{ados financieros,  copia de pago de impuestos etc.
Dentro  de  las  cuales  no  se  tendrán  en  cuenta  las  certificacl'ones  que  presenten  tachaduras,
raspaduras, enmendaduras,  informac¡ón no consistente y/o inexactitudes.

2.8  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofertas  deberán  ofrecer íntegramente  la totalidad  de  los  ítems
descritos en el factor económ¡co de la lnvitac¡ón Pública,  por lo tanto,  el  Departamento no admite
presentación  de  propuestas  parciales,   ni  alternativas  o  sin  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en  la lista de precios en el secop ll.

2.9 CRITERIO DE SELECClÓN   ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll.

EI  Departamento seleccionará la oferta más favorable,  se tendrá como {al aquella que presente
el precio más bajo ofertado.
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NOTA: Se tendrá como precio más baio ofertado, el menor valor total ofertado.   i

No,  obstante,  cuando de  conform¡dad  con  la  infomación  a su  alcance  lá ent'idad  estime que  el
valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él oferiado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta en el  proceso de  selección,  cuando el
valor de la misma responda a circunstanc¡as objetivas del oferen{e y su ofer{a, que no ponen en
riesgo  el  proceso,   ni  el  cumplim¡ento  de  las  obligac¡ones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjud¡que el contra{o a d¡cho oferente.

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

2.10 CRITERIOS  DE DESEMPATE
I

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP II.

En  caso de que dos o más ofertas se encuentren empatadas  porque han  presentado el  menor
precio de  manera  igual,  se  procederá conforme  lo señala el  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015, esto es, a considerar como adjudicataria la oferta la que primero haya
sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas en el SECOP ll.

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

El        infome        de        evaluación        será        publicado        en        éI         Portal         único        de
Contratacíónwww.colombiacomDra.qov.co,    por   el   témino   de    UN    (01)    DÍA   HÁBIL   (VER
CRONOGRAMA PUBLICADO EN EL SECOP II), {émino durante el cual los proponentes podrán
presentar  observaciones  radicadas  en  el  SECOP  ll,  en  la  seccion  dispuesta  para  el  asunto,
acorde a las guias de uso del SECOP  II,  modalidad  m¡nima cuantia.

Las observaciones presentadas frente al informe serán resueltas medi
_----lO e el  SECOP  ]I,

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

2.12   ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA O DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.12.1   ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA:

En  la fecha-establec¡da  en  el  cronograma  publicado  en  el  SECOP  ll,  se  realizará  la  aceptación
de la oferta que cumpla con los requisitos habiI¡tantes y haya ofer{ado el menor precio total,  para
lo  cual  la  entidad  manifestará  la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la  misma,  los  datos  de
contacto   de   la   entidad   y  del   supervisor  o   interventor  designado.   Coh   la   pubI¡cación   de   la

l                                                                                                                                                                                              l
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comunicación de aceptación en el SECOP II, el proponente seleccionado quedará ¡nformado de
la aceptac¡ón de su oferta.

El  acto de aceptación de la oferta,  el cual  constituye la adjudicación y el  contrato,  es irrevocable
y   obliga  tanto   al   Depariamento   del' Quindío,   como   al   adjudicatario   de   conformidad   con   lo
establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de  1993 y contra el mismo no procede recurso alguno.

2.12.2  DECLARATORIA DE  DESIERTO DEL PROCESO:

EI Depaftamento del Quindío, declarará desierto el proceso únicamen{e por los motivos o causas
que  impidan  la  escogencia  obJ'etiva  del  contrat¡sta  y  lo  hará  mediante  acto  administrativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión.

EI  Departamento  del  Qu¡ndío  podrá  modificar  los  elemen{os  de  la futura  contratación  que  a  su
criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desieria, sin que en ningún caso se cambie
el objeto de la contratación y proceder a iniciar un nuevo proceso de selección.

-=>_+ L i _s=_=_ _ _  +_. _ S>_`> _\+±`_  -,

JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretario Jurídico y de Contratación

Departamento deI Quindío
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