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PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS,BAJO LA MODALIDAD DE

SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTIA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANT¡A No. 07O de 2019

EI Departamento del Quindío, en atenc,ón a lo dispuesto por el ahículo 94 de la ley 1474 de 2011,
que  adlc¡onó  el  artículo  2  de  la  Ley   1150  de  2007  y  el  articu'o  2 21.2.151   y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  real,za  la  invitaclón  publica  a  participar  en  el  proceso  de  selección  de
mínlma  cuantia  a  los  ¡nteresados  que  cumplan  con  'as cond¡c¡ones  contenidas  en  'os  estud,os
prevlos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  'a  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1.    lNFORMAClÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETO DEL CONTRATO

En razón al tipo de prestaciones requerldas y a la forma como se desarrollarán las obligac,ones
se  trata  de  un  contrato  de  llOBRA  PUBLICA"  cuyo  obJeto  es   "A~J-E"""  DE  LA
:eNFtrRa#ESfRuuncCTOumKrFFsei_c±AU_D_DhEH^TL_i-_g^*  -BiÉ-Li¡ókó;A   DEL   DEpARTAMENTO   DELlg'ú¡I`NnS-O.É`Ñ iÁ-¿I-ÜDAD DE BOGOTÁ D.C,, '

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVIClOS:

¥+f-`_.-_!=3- f

1.2. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

Como anexo y pahe integral del presente estudio prev¡o, se adJuntan las especificaciones téc"cas
de las act¡v,dades contenidas en el presupuesto de obra cuyo obJeto es e' "ANTENIMIENTO DE
LA  INFRAESTRUCTURA   FISICA  DE  LA  CASA  DELEGADA  DEL   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDIO  EN  LA C'UDAD  DE  BOGOTÁ D.C."

Por lo anterlor se t,ene el slguiente presupuesto de obra realizado por los 'ngenleros José Orlando
Gutlérrez  Velasco  Profesional  Un¡vers¡tario  Grado  O4  adscrlto  a  la  Secretaría  de  Planeación
Departamental  y Yesica  RÍos  López Profesional  Un¡versltar¡o Grado  O4 adscrlta  a la Secretaría
de Aguas e lnfráestructura Departamental
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REpÚBilcA DE coLoLeiA
í.# `   -                                                                                                DEpfv¡"iEhrTo DE1. Qu,NDlo

SECRE11y] L` H ¢l'AS E 'NFF`AES"l'CTuR^PRESUPUESTO

CANTIDADES     DE     OBRA

l"-_-
MA^,7EN,MiE~7o  A  tA  ,wFRAEs7Ruc7uR4  F,s,cA  oE  LA  cAst  oELEGADA  DEL  DEpAR7iAMEwro  oE[  ou,~D/o  Ew  LA
C/UOAD OE BOGO7¡Á D.C.

POR:
Seciebria de mamacIÓn DefE)dmer[al                                                                                                           FEBIAL                              NBy® 2O1®

mgl          = E9PE£. •---.     -,   ,    `S.*?,"UMmO
`-piÚ#j-C"T      y

F±]    J       .,~
Á,':  Á,Í:kí5   1 l OO PRELIMINARES      áá -xím-v¡                                                 r``  t-,(,,fj»Ó%é, ,  / •_ii I`Át>  ^^st'ri}#á^álJtif?

1.01 lJJcaEzación redanleo oba aisGné M2 305 .OO 2 _627_ OO 801 .235. 00
1 _02 Desrmn€ de €ie'o raso. m lbWe eshx:úJa MZ 44_CK¡ 4_864.OO 214_3q.00
1 _O3 Desmoné dé manb asfaltico. btlme ret,ro de sobram2s M2 3O5 OO 3249_tm 990_ 945_ 00

1.04
DesÍ"mé  de  p,so  en  acbqul'n  vehcIJar.  i":LAe  adec`Jación  de'talm

ht2 12,00 42OO.00 50-436,OO

105 Demdx:ÍÓn de pso en cebíca o tEkbsa hchJye mor[eno de pega M2 22 .40 4 849,m 1 O8_616,OO

SUBTOTAL RELIM'NARES `      '   .'
2.OO MANTEN IMIENTO  DE ACABADOS  ¿ y<y; \,                                 .

2_01 flrt`Ja cai \rinb sobe céb yb teia de fibmcemenb hC 44_q5 1 1 _089.m 488.581.00
2_Q2 ReLÉtabción de I]so m admJ,n vemiE]r. ilg2!!g= gaiaHsoenceiámicatbooomebrtibtráfto4de6O'60cm. htZ 12.00 16_9§9.m 203.5q_00
2_03 M2 3_00 79_871 _m 239.613_m

2_04
f*so  ai  ceramca  6FD  Dech  Fxzam  é  37x37  cms`  (mdeloexJStm\

M2 25,80 89 244. OO 2-302.495,OO

2_05 Cie'o laso en Dbca sLJm tDard ^b rt:'tJue t£flc= de aluTúmo ht2 44_u 24_834_OO 1 _094_ 1 86_00

2_06 Ilrhra cai `rirüo sobe mlros bes maros M2 489_97 102890O 5_041 _250_00
F]rt,ra ÉEp Kolza úe maKE J29r? Ex'emlts ht2 8íffií_OO 12ml=m 10-494-560,00

sL'BToTAL nAh'TEHiMiEwo DE AcABADos 19"1g3,OO
3,OO MANTENIMIENTO  DE CUBIERtA t*&   _Sm*      ,

3_01

SLmristm e  rBblÉBión de Cibria tQp  Po'tcartx,nato dveok]r dé4mmihkJyeesúu;tuadesoporbyd,seíbsegharq,ribct,Jaexls"et=- 20.00 153_182,00 3_063_640,00

3.02
Desmom:,  Sim¡rBOo  e  ir6tabcbn  cE  \"o  tempbdo  i";oloroe-6mm_ hC 3,8S 91 -34O, m 351.659,00

3_O3 hDemeabiEz,nídi con Mirfto '"+FD 250 4mm sobm daca M2 305100 37.352.OO 11 _392_36O_aO

3_04
&fTún¡sb e imt8'ación fla"lie o sdapi] en lámrñ de z]m CaEbm26LtsO.25m LL 85,00 1 7-088.00 1 -452-480,00

SUBTOTA_ hAANTENMENTO DE C UB 'EF`TA 1em139,q
J'       ix40O OTRO-§  í :  ^ú¥Z|ylY i %` gx%  íi Y`3i/;¥-i,¥-¿*, :  zRL; `  ,

{        ^*     áx,y/ ..®,     o3i-'.^^

401 hbrlertmk:nb de caia de rBDeccbn Samaria uO 100 721 _000_00 721 _OOO_00

4_02 ^tirler[mk:n'o de bomba de tftrB Samaria lJO r                       5_00 16_728_00 83_640_00

4_03 Sena'izacbn t~a cm Cm a=8cm-ñíñjmb~Aseo-ra'_acarreoy,elrod3sotxanbs hA_ 20_00 7_637_00 152_740_00

404 M2 r              3ti_00 1 _167_00 355_935_OO

SuBTOTAL OTROS 1 J31 a315,OO

SUBTOTJL COSTO DIR ECTO= 39.6O3.1 88lOO

TOTAL COSTOS "RE£1OS ®.6Ol189.OO

Al"INEHTuC'C)N              2B,OOl6 1O 296 e29.OO

" PREV'STOS                 196 396 O32,tm

uiIJlmD              5% 1  980.159.OO

TOTAL AILl              32,OO* 1 2.m . O2O,OO

stBTO TAL OBRA= 52.276.2O9,00

TOTu PRESIJPuESTO  DE OBF`A  = 52276.2O9,OO

1.3.        LUGAR DE  EJECUCIÓN Y/O  FORMA DE  ENTREGA

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

1.4.       VALOR  DEL CONTRATO

El valor del  contrato se est¡ma en CINCUENTA Y DOS  IVIILLONES  DOSCIENTOS  SETENTA Y
SEIS IV'lL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($52.276.209.00) lNCLUIDO AIU e impuestos.

1.5.        FORMA DE  PAGO

EI Departamento del Qu¡ndío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios un¡tarios

y  sin  fórmula  de  reajuste,  hasta  llegar  al  cien  por  ciento  (100%),  en  un  único  pago  (contra-
entrega),  a  la  terminación  de  la  obra  y  previa  presentación  del  acta  firmada  por  el  supervisor,
donde certifique que todas las cantidades de obra contratadas fueron ejecutadas cumpliendo con
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las especificaciones técnicas, los cuales deben cump'ir con 'o estab'ecido en cuanto a la calidad
de los materiales.

El acta de recibo a sat,sfacción de la obra, debe ir acompañada de' documento que certifique el
pago por parte del contrat,sta, de las obl,gaciones al S,stema General de Seguridad Soc,al (saly,d,
pensiones y r¡esgos laborales) y Apohes Paraf,scales a que haya lugar (Caia de Compensacion
Fam'iliar,  SENA e lCBF).

El  acta  de terminac¡ón  de  la  obra  deberá  ser suscrita  por el  contratista  y  por  el  superv,sor  de'
contrato, deb'iendo además ir acompañada por los s¡gulentes documentos:

Memor¡as de cálculo de cantidades.
Ba'ance de la ejecuc¡ón de act¡vidades.
Copia de bitácora de obra.
Pagos  de  Sistema  General  de  Segur,dad  Social  (Salud,  Pensión  Riesgos  Laborales,
Paraf-,sca'es,  si hay lugar a e'lo),  del respectivo  per¡odo.
Cop¡a de la pactación de precios (En caso de suscribirse).
Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
Para real,zar el respectivo pago, se debe presentar el acta de rec,bo def¡nitivo de 'as obras
objeto del contrato.

1.6.        DESCUENTOSYTRIBUTOS  LEGALES..

EL CONTRATISTA pagará todos los ,mpuestos, tasas y slmllares que se der,ven de la eJecuclón
del  contrato,  de conformidad con  la ley colombiana.

Los  gastos  ocas iOnadO= _P_a_ra_ _%L _ ^P,=*^e=aC,lOi*`ah=*en*a`.%  tn`tergeatliZr%Cs\t=s%oet,CcOonr\rrear\aen\aalec=rgC%`eOl
garantías, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos, correrán a cargo del
Contratista.

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

Estampi"a B¡enestar Adulto mayor 3O/o
Estamp¡'la Pro-desarrol'o 2%
Estamp¡lla Pro - Hospital 2%
Estampilla Pro - Cultura 1 %

1.7.        PLAZODEEJECUClÓN

E'  plazo  de  eJecución  del  contrato  será  de  CUARENTA  Y  CINCO  (45)  DIAS  CALENDARIO,
término que se contabi'izará a pahir de 'a suscr,pción del acta de in,c,o.

El plazo para la liqu¡dación del contrato es de SEIS (6) MESES contados a pahH del vencimiento
del plazo de ejecución del m,smo.

1.8.        OBLIGAC'ONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a)   Ob'-igac-iones generales:

1    Cump" con el objeto del contrato con plena autonom¡a y baJo su propia responsabl'Ldad

2   Cump" con sus obl,gac¡ones frente al Sistema de Segur,dad Soclal 'ntegral, manten,endo
los   pagos   al   día   durante   la   eJecuc¡ón   del   contrato   de   prestac,ón   de   serv,cios,   en
cumpl,m,ento a lo dlspuesto en el ,nciso segundo y parágrafo pr,mero de' articulo 41  de la
Ley  80 de  1993,  modif,cado  por el  artículo 23  de  la  Ley  1150  de  2007  y demás  nornias
concordantes, cuando a ello haya 'ugar.
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3.  Obrar con  lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

b)   Obl¡gaciones especificas:

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

2.    Cumplir a cabal¡dad con el  objeto del contrato en el tiempo establecido en el  cronograma
de obra.

3.    Realizar   las   act¡vidades   contratadas,   cumpliendo   con   las   especificaciones   técnicas
exigidas y ejecutando las cantidades de obra del presupuesto establecido.

4.    Cumplir con  las condiciones de calidad y las normas de seguridad establec¡das por la  ley.

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

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

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

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

9.    Cumplir con lo establecido en 'a Resolución 541  de diciembre  14 de  1994 por el Ministerio
del   Medio   Ambiente,   referente   al   cargue,   descargue,   transporte,   almacenamiento   y
disposición final de escombros,  materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
construcción,  de demol¡ción y capa orgán¡ca,  suelo y subsuelo de excavación.

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

11.  Efectuar  los  pagos  correspondientes  al  Sistema  de  Seguridad  Social  (Salud,  Pens¡ón,
ARL),  y aportes  parafiscales cuando  haya  lugar a  estos  últimos,  en  la forma  establec¡da
por las normas que regulan  la  mater¡a.

12. Sum¡nistrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requ¡sito

prev¡o a'  pago final.

13.  Suscrib¡r  el  acta  de  liquidación  del  contrato,  dentro  de  los  términos  establecjdos  por  la
normatividad vjgente.

14.  lnformar  novedades  diez  (10)  días  antes  del  vencimiento  del   plazo  de  ejecuc¡ón  del
contrato, tales como solicitudes de prórroga y adiciones.

2.9.2.  Del contratante:

1,    Ejecutar cumplidamente los  pagos señalados en el  contrato  para cubrir el valor del  mismo.

2.    Real¡zar  el   seguimiento   al   cumpl¡m¡ento  del   objeto  del   contrato  a  través   del  funcionario
encargado de ejercer las labores de supervisión.
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3.    Ex¡gm y verlficar por lntermed,o del func,onario  designado  para  eJercer la v,g,lancla y  control
de la eJecuc¡Ón del contrato, el cumpl,m,ento de las obligaciones del contratlsta frente al page
de  los  aportes  al  slstema de  segurldad  soclal en salud,  penslón y riesgos profesionales,  asi
como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

4.    Liquidar el contrato.

1.9.        GARANT¡AS

A\end iendo el co n\en,do d_e" rW'SO 5 qeL a_ri\~eut± T..d+e. la^bL=iyn ln\r=%e=seo2cOuOv7o yvealioarri#*u2p2erla 2ei ld=ez4
del Decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor NO supera el diez
por ciento (1O%) de la menor cuant¡a estableclda para esta entidad,  aunado a la forma de pago
prevlo  vlsto  bueno  del  funclonario  encargado  de  la  supervisión,   Sl  se  exig,rán  al  contrat¡sta
se'eccionado la constituc¡ón de garantías para el desarrollo del obJeto contractual   Garantía única
que ampare los sigu'ientes r¡esgos'.

a     CUMPL'MIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  SURGIDAS  DEL CONTRATO,  cuyo valor será
lgual aI 20% del valor del  contrato y la v,gencia se extenderá por el término de duración del
contrato y seis (6) meses más  Este amparo cubre al Departamento de los periuicios directos,
derivados  del  ,ncumplimiento  total  o  parclal  de  las  obligaciones  nacidas  del  contrato,  as,
como   de   su   cump'imiento   tardio   o   de   su.cumplim¡ento   defectuoso,   cuando   ellos   son
imputables  al  contratista   Además  de  esos  rlesgos,  este  amparo  comprenderá  s¡empre  el
pago del valor de las multas y de la cláusu'a pena' pecuniar,a.

b     PAGO  DE  SALARIOS  Y  PRESTACIONES  SOCIALES  LEGALES  E  INDEMNIZACIONES
LABORALES   El  valor  de  esta  garant¡a  será  del  cinco  por  ciento  (5%,)  del  valor total  del
contrato y deberá extenderse por el p'azo del contrato y tres (3) años mas.

c     CAL'DAD  Y  ESTABILIDAD  DE  LA  OBRA'  Su  cuantia  será  equivalente  al  ve,nte  por  ciento
(20%) del valor total del contrato,  con una vigencla de cinco  (5)  años,  contados a partir de la
entrega y recibo f¡nal de la obra.

d     RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL.  Por las actuac¡ones hechos u  omisiones del
contrat¡sta  y/o  subcontrat¡stas  se  extenderá  e'  amparo  equivalente  a  doscientos  salarios
min,mos 'egales mensuales vlgentes (200 SMLMV) al momento de 'a expedición de la pó'iza,
por  el  término  de  eJecuc¡ón  del  contrato  y  serán  beneficiar,os  la  ent¡dad  contratante  y  los
terceros que puedan resultar afectados.

NOTA  I    El  contratlsta  deberá  hacer entrega  de  estas garantias  a  la  entldad,  las  cuales  serán
aprobadas por la misma,  de  acuerdo con  lo señalado en el  ,nciso segundo del  articulo 41  de  la
ley 80 de  1993.

NOTA 2  El contratista se obliga a aponar las garant¡as a la fecha de ¡n,c,o del contrato y a ampllar,
modlflcar  y  prorrogar  las  mlsmas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del  contrato  o  se
prorrogue o suspenda su v¡gencia.

1.10.     CLÁUSULAS  DE INDEMNIDAD Y  ESPECIALES

El contratlsta para la eJecuc,Ón del contrato,  actúa con autonomía  administrativa y financlera ?n
e'  cumpl¡mlento  de  sus  obligac¡ones  y,  en  consecuencia,  é',  n¡  su  personal  contraen  relacion
laboral alguna con eI Departamento del Quindio   De la misma manera,  la relación Juridica que se
conf,gure  con  la  aceptación  de  la  oferia,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  mod,ficación  y  terminación.un,lateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  prevlstas  para  ello,  asi  mismo,
deberá cumplir durante la eJecución del contrato con la acreditación de aportes al s,stema lntegral
de seguridad social en los térm,nos de ley y se ob'¡ga a mantener indemne al  Departamento, de
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cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  'as  actuaciones  del
contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.      MULTAS YCLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso  de   incumpl¡miento   de  cualquiera  de   las   obligaciones   por  parte   del   contratista,   e'
Departamento  impondrá a  este  multas diar¡as sucesivas de' CINCO  POR MIL (5/1.000),  §in que
éstas sobrepasen del 5 % del valor total de' 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   del   CONTRATISTA.   Las   multas  se   impondrán   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  'a  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 conformidad al procedimiento regulado en las d¡sposic¡ones
legales vigentes.  En caso de incumplim¡ento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declaratoria de caducidad,  éste deberá  pagar a título de cláusula  penal  pecuniaria  un valor
equ¡valente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor  total  del  contrato,   previo  agotamiento  del

procedimiento consagrado en  las disposic¡ones 'egales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia y control será ejercida por el Jefe de Oficina de lnfraestructura Social de la Secretaría
de  Aguas  e  lnfraestructura  del  Departamento  del  Quindío,   o  qu¡en  haga  sus  veces,   el  cua'
ejercerá la supervisión en la ejecuc¡ón del objeto contratado, la cual será ejercida de conformidad
con  la  Ley  80  de  1993,  la  Ley  1150  de  2007,  la  Ley  1474  de  2O11,  el  Decreto  1082  de  2015  y
demás normas que reglamenten esta materia.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD DE SELECClÓN

En  cons¡deración  al  monto del contrato que se pretende ejecutar,  que resulta ser inferior al diez
por ciento  (10%) de  la  menor cuantia del  Depariamento,  para e'  presente proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2O11,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes  del
Decreto  1082 de 2015,  por lo cual se ade'antará un proceso de escogencia bajo la modal¡dad de
se'ección de mínima cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comunicación
de aceptación que se deríve de su adjudicación, está conformado por la Ley 1450 de 2011, la Ley
1474  de  2011   y  el   Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y  anexos  de  la
invitac¡Ón  pública.

2.2.       CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD TERIVllNO LUGAR
PUBLICAClÓNlNVITAClÓN               YESTUDIOPREVIOS. 29 dejulio de2O19 SECOP

PLAZO               MAXIMO 30dejulio  de2019  a Urna de CristaI -Secretaría Juríd¡ca y de Contratación
PARA       PRESENTAR las  12;00 m -  Piso  6  -  Edif¡c¡o  Gobernación  de'  Qu¡ndío.  O  a'

OBSERVACIONES    A co rreo                                                                         e' ectrón ico
LA                 INVITAClÓNPUBLICA iur¡dica.Drocesos®_ciobernaciónciuindio.oov.co

P LAZO                    PARA Del29al 31  dejul¡ode Urna de cristal -Secretaría Jurídica y de Contratac¡Ón
PRESENTAClÓN     DEOFERTAS 2019   hasta   las   3:00Pm. -Piso 6 -Ed¡ficio Gobernación del Quindío

FECHA        Y        HORA 31  dejul¡ode2019  a Urna de cr¡stal-Secretaría Jurídica y de Contratación
LIM'TE                              DE las  3:00  pm. -Piso 6 -Edificio Gobernación del Qu¡ndío
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PRESENTAC'    N     DETAS

IIIliiI[±
taría Jur¡d',ca y de ContrataciónOFERD'L'GENCIA               DECIERF`EYAPERTURADETAS

31   deJu'iode2O19  alas3:00pm. Urna de cr,sta'-Secre-P¡so6-Ed¡ficioGobernac'ión de' Qu',ndíotaríaJuríd¡caydeContratación

OFEREVALUACI    N DE LASPROPUESTASYVERIFICACIONDEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMASECONOMICA.
01  de agosto de 2O19. Urna de cristal -Secre-Piso6-Edific'IoGobernación del Qulndio'tl-SecretaríaJuríd¡ca  y  de

02 de agosto de 2019.2019 SECOP  y  Urna  de  cris aContratación-P',so6-  Edif,c¡o  GobernacIÓn  delQuindíoSECOP.
TRASLADO                 DElNFORMEYPLAZOPARASUBSANAR.

RESPUESTA                AOBSERVAC'ONESYCOMUNICAClÓNDEACEPTACIÓNODECLARATORIADERTA 05 de agosto de

ntratación    ub'Icada  en  elDESIETERMINO    PARA    LASUSCRIPCIONy
DENTRO     DE     LOSCINCO(5)DIASHAB'LESSIGU'ENTESALANOTIFICAC'ÓNY/OPUBL'CAClÓNDELACTOADMINISTRAT'VODEADJUD'CAC'ÓN. Secretaria  Juridica  y  de  co6topisodelEdificioSede   Administrat'Iva    de    ,aGobernac'ióndelQulndío,calle20No13-22de

LEGALIZAC'ON     DELCONTRATO Armen¡a (Q).

2.3.        REGLAS PARALA EXPEDIClÓN DE ADENDAS

En  cualqu,er  momento  hasta  un  (O1)  día  hábh  antes  de  la  presentación  de  las  ofehas,  si  ,el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modlficar  la  ,nvitación  públ'ica.  Toda  modiflcacion
deberá emitirse por escrito, en documento separado, mediante adenda que deberá publicarse en
el SECOP.

Cuando  el  Departamento  lo  requ,era o cons,dere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentac,Ón de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  med,ante  adenda que se  expedirá  máx,mo  hasta  antes del  cierre
del  proceso,  y hasta por un término ¡gual al inic¡almente f¡jado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publ'icado m  con  la
adenda en el SECOP

2.4.       ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS

LoOdSa:fae:nefnotremSadc:oPnereáxlg:¿aabdO:a::anfOofremidaaPdO&oSnu ,Couseol:caityaá:eSegnOi'ayp:eesbeenrtáen , hnv:[au:r,odne ntrO de e"a

Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡guientes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en medio impreso y en ¡dioma Castellano.

-  Las  ofertas  DEBERÁN  SER  RAD'CADAS  ÚN'CAMENTE  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,
UBICADA EN  LA SECRETAR¡A JUR¡DICA Y DE CONTRATAC'ÓN,  PISO 6O DEL EDIFICIO
GOBERNAClÓN    DEL   QUINDiO,    EN    LA   CALLE    20   #    13-22    DE   ARMENIA,    C9N
ANTELAClÓN A  LA FECHA Y  HORA PREV'STAS  COMO  uMITE  PAFu LA RECEPC'ON
DE  LAS  MISMAS.  Las ofehas que  no se  encuentren  rad,cadas en  la  urna de  cr,stal  dentro
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- La oferta deberá estar suscnta por el oferente persona natura',  el representante lega' de la

persona Juríd,ca,  o  el  representante  des,gnado  de'  consorc,o  o  la  un,ón  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debldamente conferldo para 'a suscrlpción de la oferta

-La  oferta  deberá  presentarse en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que contenga  la  oferta
completa, con todos los documentos, formularlosi apéndices  Se deberá a'legar la respectiva
oferta de conformidad con los formatos ANEXOS.

-  S,  el  oferente  no  discrlmlna  e'  impuesto  al  va'or  agregado  (lVA),  y  e'  obJ'eto  del  contrato
causa dlcho impuesto, el Departamento lo cons,derará INCLU'DO en el valor total de la oferta
y así ,o aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La ofeha deberá contener en su ¡nter¡or los siguientes documentos:

lndi'ce.
Carta de presentación de la oferta (formato).
Cert,ficado  de  ex,stenc,a  y  Representaclón  legal  exped,do  por la  Cámara  de  Comerclo
(Aplica para personas jurídicas privadas,  o para m,embros del consorcio o unión temporal
que   sean   persona:  jurídicas),   exped¡do  por  la   Cámara   de   Comercio  con  fecha  de
exped,ción no superior a 30 días, contados desde e' momento del clerre de este proceso
La   duración   de   la   persona  Jurídlca   deberá   ser  equivalentel   de   conform,dad   con   'o
dispuesto por el artícu'o  6  de la  Ley 80 de  1993,  a  la de'  plazo ofrecido  para  la eJecución
del  contrato  y  un  (1)  ,año  más   Asi'   m,smo  qeberá  acredltar  que  ha  s,do  autorizado
legítimamente   por  el   organo  de   adminlstracion   competente   para   presentar  la   oferta,
suscribm el  contrato s,  a  ello  hub,ese  'ugar,  y  en  general,  garantizar el  cumplim,ento  de
todas sus ob'igac,ones, e' obJeto soc,al de la persona Jurídlca deberá guardar re'ac,ón con
el objeto del contrato.
Registm Mercan" exped,do por la cámara de comerc,o   (Apllca  para e' caso de persona
naturaI)I  Su actívidad comercjal,  debe guardar relación con e' objeto del contrato.
CODja  de  la  ítérll,'a  r'a  .i,J^_A__í^  J_,  _J,_  _-      Copia de la cédub de ciudadani'a de' oferente persona natural,  o del representante legal_ _,   __~_  sJ_ul uc.,   I t=ic.i.iul,  uun  ei  ooJeto  ciel  contrato.

del  oferenb  persona Jurídlca  o  del  representante  del  consorclo  o  'a  un,ón  temporal,  así
como de sus jntegrantes.

-      Documento copsorcíal o de constituc¡ón de un¡ón temporal, cuando sea e' caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-      ConstancJas del pago de apories a segurJdad socia', de conformidad con e' numeral 2 6 6

de la  pres.ente ínvitac¡ón  pública.
-      Registro  Unlco  Trlbutarm  del  oferente  persona'  natural,  de  la  persona Jurídica  o  de  los

¡ntegrantes del consorcio o  unión temporal.
-      Compromiso anticorrupcíón  (Anexo 3)
-      Declarac¡ón de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5.       CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo 'as slguientes

CAUSAL DE RECHAZOEloferenteoalgunode'osintegrantesdelconsorc¡o o  unión temporal,estéincursoenjnhabjlídadeseinc
JUSTIFICACIONP

om   at,bllidades.Cuandoe'obJ'etosocia'deloferenteodelos¡ntegrantes del consorc¡o oun¡óntemporalqueseanpersonasjurídicas,noguarderelac¡ónconelob'etoacontratar. or d,sposic,on  lega'.Faltadecapacidadjurídica.
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?aitamento de' Quin
dLO        -Cuando el  oferente  no  subsane  dentro  de'  plazo  f'i,ado  por  la  levInformac,ónodocumentaciónsolicitadaporeIDepartamento dQuindto.lfertaeconóm'ica.

elección    objetiva    yrevalec¡ade'oustancialsobreloormal(Art.5ley1150de2007Art¡culo25,núm.680de1993

Cuando se omitan ,tems en  a oCuandoe'oferenteeJecutecualquler   acc,Ón   tendlente   a   ,n""   opres,onaralosencargadosdelaevaluaclónde'asofertasola LePor tratarse  de  actos,

adjud¡cación.

La pahicipación s,multánea de una persona iur¡d,ca o natural en más deunaofertaenelpresenteproceso,yaseacomooferentesingularocomintegrantedeunproponentepluralTals,tuacióngeneraráelrechazodelasofehasen'asqueparticipelapersona.
inadecuados       dentrode'procesodeselecc¡ón.

Cuando se compruebe que información aportada por un proponente nodonlareal'idad.
esveráz,  onocorres  on  ecLanopresentac¡óndeoferta económ'ica.Cuandoe'oferentenocumplaconlascond,ciones técn,cas ex,gldas.

lmposibilitacomparac¡Ón      deoferta.

Cuando el oferente modlfique o a" el forma" de oferta económlca

No cumplir con la vigencia m¡nima de la ofeha.

Cuando  la  propuesta  económ,ca  no  esté  debidamente  f,rmada  por  e
ofe rente.

Los prec,os ofertados no pueden superar el 100% del valor estimado polaentidadparalaelaboracióndesupresupuesta,razónpor'ocuadebenestardentrodelvalorunitariopromediocalculadopor'aentidadsopenadecausalderechazodelaoferta.

Cuando la oferta económica, su  ere e' valor del    resu   uesto oficial

2.6.        REQUISITOS M'lNIMOS  HABILITANTES

La Secretaría Jurid,ca y de Contratación, ver,ficará e' cump',miento de los requ'is'itos hab,litantes
ddeeteCramP,anC::iaodn !uor:?:Cia ÁDe#PseíbeÑC¿aNdoe Á3SM iOé:ÓnaSdeS?ab:emliOsSm adsO,CausT entOS  Pre SentadO"

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  part,cipar en  el  presente  proceso de  selección  objetiva,  todas  las  personas  natura'es  o
juridicas,   consorcios  o  uniones  temporales,   además  deberán  ser  plenamente  capaces  que
cump'an  con  las  cond,ciones exigidas  en  la  presente  ,nvitacion  y cuyo  ob]eto soclal  o  actlvidad
económica, comprenda la realización de activ,dades d,rectamente re'acionadas con el ob,eto del
con\ra\o.

2.6.2  CARTA  DE  PRESENTACION   DE  LA  PROPUESTA:   La  carta  de   presentación  de  'a
p2:%ó2ueCs±aRsTe^eia±qE_or±rRá.±nS\EaatrioTrn=diCe*#ed=€E% SLdu%ml=\=t#ea*%u%=tOa 'iC%+%*=¿Si\oair de=br=dpar=seen\\aSn*eSC\\%?
por  el  proponente  o  representante  legal  de  la  persona  Juridlca,   o  por  el  representante  del
consorcio o unión temporal,  cuya calidad será ver'If¡cada.

Cualqm  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  eI
oferente en la m¡sma propuesta.
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Con la caha de presentación de la propuesta se ent¡ende presentada k] declaraclón juramentada
por  parte   del   propormnte   (persona   natural,   persona  juridica,   ¡ntegrantes   consorcio  o   unión
temporaD de no encontrarse ¡ncurso en a©una de las ¡nhab"]ades o ¡ncompatib¡ltides prevístas
en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el mrmal desarrollo del contrato, así como
e' or©en lícfto de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.

2.63  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopI-a  de  la
cédu'a  de  cludadanía  del  proporente  ya  sea  persona  natural  o  de'  representante  legal  para  el
caso  de  persona juridb9,  así  mismo  de todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones temporales segun sea el caso. Pa.ra el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4 REGISTRO MERCANTIL: Si es persona natural deberá adjuntar el ce"k" de inscripción
en  el  registro  mercanti'  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respectiva,  con  una  fecha  de
expediclón  que  m  puede  ser superior a  un  (O1)  mes  contado destti3  el  momento del  cierre deI
proceso de selección,  cuya  activldad  comerclal debe guardar relación  con el  o%to a contratar,
esto es,  la prestación de servicios de apoyo logístico.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTEN9lA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  juridica,
expedido  por la  Cámara  de Comercio  con fecha  de  expedición  no  superlor a  30 d¡as,  contados
desde  el  momento  de'  c,érre  de  este  proceso.  La  duraclón  de  la  per§ona  juridica  deberá  ser
equívatente,  de conformidad con  lo dispuesto por el artículo 6 de la  Ley 80 de  1993,  a la del p'azo
ofrecüo para 'a eJecución del contrato y un (1) año más. Así m¡smo deberá acredftar que ha sído
autorizado bgítimamente por el órgano de administraci-ón competente para presentar la propuesta,
suscribir el  contrato si a ello  hubiese  lugar,  y en general,  garant¡zar el cumplimiento de todas sus
obIÚaclones,  e'  objeto  social  de  la  persona  juridíca  deberá  guardar  relación  con  el  o"eto  deI
contrato esto es,  la prestación de servicios de apoyo logístico.

Para el caso de consorclos o  unk,nes temporales deberán adjuntar a  'a  propuesta el documento
constítu{ivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  doncle  ind¡carán  si  su  partic¡pación  es  a  título  de
consorcio o  unión temporal  y señalarán  los térm¡nos,  condiciones y porcentajes de  pahic¡pac¡ón
en la propuesta y en la ejecución clel contrato.

Así   mismo,   se  debe   indjcar  la  designación   de   la   persona   que   para  todos   los  efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   ellos   y   su
responsab¡lidad.  Tamblién  se  estabLecerá  la  foma  como  se  adoptarán  las  decislone§,  en  caso
contrario,  la entidad entenderá a lo decidk]o por el representante 'egal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juridicas  que  ¡ntegran  el  corBorcio  o  Unión
Temporal,  de confomidad con el certfficado de existencia  y representación  legal expedklo por la
Cámara  de   Comercio  tenga   limftada   su   capacklad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autorización  del  órgano  directívo  o  asamblea  de  soc¡os  de  las
personas juridicas u órgano competente,  a través de la cu©l lo autorka para tales fines

Ambag  personas,   naturales  o  jurid¡cas,   deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  socíales  o
LTofesionales relac¡onadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.6 CUWIPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL  DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  confomklad  con  lo  dispuesto en  el An.  41  de  la  Ley  80 de  1993 (del perieccionamíento del
contrato),  modmcado  por el Artículo 23 de  k]    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contrat¡sta
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   e'  pago  de  aportes   relativos  al  s&en"   de
seguridad   socíal   integral  (salud,  peruión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMIHAR),  cuando corresponda:

por io anterior,  los proponentes deberán acredftar el requisfto en los súuientes términos:

a.   Personas Naturales
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Si el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  af¡liada  como  cotizante  y  a  paz y salvo
al  Sistema  General  de  Seguridad  Socia' (SALUD,   PENSlÓN, RIESGOS LABOfWES, cuando
corresponda éste úmmo), al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la   acredftaclón   de   éste   requisfto,   los   proponentes   deberán   diligenc¡ar   y   presentar   'a
ceirtfficación  d¡spuesta  por la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  e'  Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  necesario que  presenten  con ésta  la  PLANILLA  PAGA que  acredfte  estar al
dia con  los Sistemas de Seguridad Social  lntegral (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS LABORALES,
cuando corresponda éste último), de confolrmidad con los términos dispuestos en el Decreto 1990
de 2016,  expedkk, por  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

El lngreso Ek" de Cotkación lBC,  m podrá ser ¡nferior al Sa'ario MÍn¡mo tial Mensual Vgente.

Quien   m   esté   oblúado   a   cotizar  al   rég¡men   de   pens¡ones   deberá   infomario   por  escrito,
man¡festando el régimen 'egal que sustenta ta' clrcunstancla.

b.    Personas Juríd-icas±

En  amonía  con  lo  d*sto  en  el Artículo  50  de  b  Ley  789  de  2002,  cuando la contratacft5n
se  realice  con  personas    jurid¡cas,    se   deberá   acredftar   e'   pago   de   los   aportes   de   los
empleados,  a  los  s&emas  los s¡stemas de salud, riesgos profes¡onales, pensiores y apohes a
las  Cajas  de  Compensac¡ón  Fammar,   lrüt¡tuto  Colombiam  de  Bienestar  Famil,ar  y  Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

La   acredftación   de   éste   requisfto   se   realizará   a   través   de   cenif¡cación   dispuesta   por   e'
Departamento  del  Quindío  en  eI  Pliego  de  Cond¡c¡or¢s  (Formato  No.  2)i  la  cTal. deberá  estar

===g;¡:j: O::::::::==:=:=:±±Í::::::==:=:=:±±Í:'::=a:::: =::=:=eqduewaa#:¥i t= :%J affi u=F#:= réfl mbeyh

g:;¡;*;:;;¡:::::::*:::;::¡::É;ÍÍ::Í:;ÍÍ::Í:Í::#r
de la fecha de su const-mción.

Cuando la ceft¡ficac,ón sea suscr¡ta por el revisor fiscal,  se deberá aponar cedula de c¡udadanía,
copb de su tarjeta  profes¡onal y certificaclo de antecedentes d-isc¡plinarios vigentes expedído  por
la Junta Central de Contadores.

Para  La  presentación  de oferta6  por parte de  personas juríd¡cas  será  indispensable   acrednar  e'
requisfto  señalado   anteriormente.

En caso de  presentar acuerdo de pago con  las entidades recaudadoras respecto de aúuna de
las obligaciones menc¡onadas deberá manffestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en el cumplimiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  arwxar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante de pago soporte de' mes anterk,r al c¡erre de proceso de selecc¡ón.

Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación
estatal de confomiidad con el  ú'timo  inciso del  an 7 de  la  Ley  1562  del  11  de juI¡o de 2012

c.   Consorcios o Uniones TemDorales.

La acred¡tación del requisfto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,  deberá  realizarse  de
manera  separada   por  cada  integrante,   cumpliendo  con   lo  dispuesto  anteriormente  para  ,as
personas naturales o juridicas,  según sea el caso".
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2.6.7 OFERTA ECONOMICA:  Las ofertas deberán ofrecer íntegramente la to{alidad de los ítems
descritos en el factor económico de la lnvitación Pública,  por lo tanto, eI Departamento no admite
presentación de propuestas parciales,  ni alternatjvas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   D'SCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POL'CÍA  NACIONAL Y DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conformidad  con
lo previsto en  la  Ley, verificará,  la documentación citada en  la  respectiva  página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  caha  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que se entiende  prestado  por la  sola suscripción  del formato que se
designe en  la ¡nvitación.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,  deberán
diligencjar este formato,  en  las  condic¡ones establecidas  en la  presente  inv¡tación  y  el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10  MULTAS Y SANCIONES

Con el  propósito de verificar que el  proponente no esté incurso en inhabilidad  por incumplimiento
reiterado de contratos estatales, deberá presentar con su propuesta, el formato diligenc¡ado que
se anexa a la presente invi'ación, 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 integrantes deberá  presentar por
separado el respectivo formato.

2.6.11  SITuACIONES  DE INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el
Departamento  del  Quindío,  quienes  se  hal'en  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de
inhabilidad o ¡ncompatibilidad descritas en  los artículos s y g de la  Ley 80 de  1993,  aftículo  18 de
la  Ley  1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474 de  2011,  en  la  Constitución  Polít¡ca  de
Colombia  y en  las demás  normas legales vigentes.

Los   pahicipantes  que  violen   el   régimen  de   ¡nhabilidades   previsto  en   la   Ley  80  de   1993  y
disposiciones  concordantes  para  participar  en  el  presente  proceso  de  selección  de  mínima
cuantia, serán excluidos del proceso de selección y el Departamento del Quindío ejercerá contra
ellos las acciones legales pehinentes.

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

2.6.12 ACREDITAClóN  LEGAL  DE CONSTITUClÓN  DE CONSORClO O  UNlÓN TEMPORAL.

Compromiso de Cons'i'ución 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  -,ntegrantes  y  la  falta  de  designac¡ón  del  Representante  o  de  las  facultades,  alcances  y
i¡mitac¡ones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causa, de rechazo de 'a oferia. No se acepta la conformación de consorcios o uniones tempora,es,
cuyos m¡embros, personas naturales o personas jurídicas cuyo objeto socia' o act¡vidad mercantil
no tenga reiación con el objeto del  presente proceso.  Será obligatorio un míniTo de participac¡ón
dei  3o%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  un¡ón  temporal  o  consorcios  oferentes  en  ei
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presente propeso_pLr=C.O^n*rna^Crtauial\i ae=+aobS=teu#=%=,adedbee=a=\CaOcnoS*adr!c%tteisCe_%.%r=^E\^%^=+±€e*teen%dohOaCazuuo#=O
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oferta    Para   Consorcios   o   Un,ones  Temporales,   se   deberá   anexar  el   documento  que   los
.i\oe,nE,',',#e? rv?ou,%toi\ttt:\\i?srie_oq_T\1ttoo_s\iesxh,tT\\mtooit,\iptroess.eeot.ee.u:n.e\ah\aocQ,'*Ü\\\naieE\op'oerra\nten de=bceui€
presentar (en  originaD  el documento de compromiso consorc,al o de  Unión Temporal m el  cual
deberá cumplir como m¡nimo con lo siguiente:

a)   Expresar s,  'a  partic,paclón es a t¡tulo de Consorcio o de  Unión Temporal   S, se trata de
Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar 'os térm'ings y extenslón (activ,dades y
porcentaJe)  de  su  panicipación  en  la oferta y  en  su  eiecucion,  los  cuales  no  podrán  ser
modificados sin el consent,miento previo y escrito del  DEPARTAMENTO  DEL QU'NDIO

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

c)   Señalar que la duración del Consorc,o o Unión Ten?poral no será inferior a la del plazo de
Unión Temporal.

eóúeeTt=Etn`uy5i,+`&i=i-%ñ déi con\rato y un (\) año mas|

NOTA:  Los miembros o integrantes de' consor.c¡o o unión temporal que sean personas iur'dicas,
deberán  anexar  los  ceri,ficados  de  Existencia  y  Representación  Legal  de  persona  juridica,
respectivamente,  en  los m¡smos términos consignados en  la  presente  la  invltación  pública  p"

2.6.13 VIGENCIA DE LAS  OFERTAS

Los  interesados que deseen  participar en e'  presente  proceso de  invitación  pública,  tendrán  en
cuenta que sus ofrec¡mientos deben tener una vigenc,a m¡nima de TREINTA (30) dias calendario,
contados a partir de la fecha de 'a presentación de 'a oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

EI  Proponente  persona  natural  deberá  acreditar titulo  de  lngeniero  Civ"  yb  Arquitecto   y  al
c,erre de este proceso deberá acreditar una EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A DOS
(2)  AÑOS,  contada  a  partir  de  la  expedición  de  la  tarJeta  o  matr¡cula  profes,onal  respectM  y
cert,ficado de vigenc,a expedida  por la autoridad competente,  con  una vigenc,a máxima de sels
(06) meseS.

En el caso de la persona Jur¡dica la experiencia genera' será de UN m AÑ0, la cual se contará
a  pariir de  la fecha de  constitución  registrada  en  el  Certif,cado  de  Existencia y  Representacion
Legal  de  la  Cámara  de  Comercio  y  su  representante  legal  o  qulen  avala  la  propuesta,  deberá
acreditar una EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A DOS (2) AÑOS como profesional
en  lNGENIERIA  CIVIL  Y/O  ARQUITECTO,  contada  a  panm  de  la  expedición  de  la  tarJeta  o
matricula profesiona' respectiva.

Para  el  caso  de  Consorcios  y/o  Uniones temporales,  a'  menos  uno  de  'os  integrantes  deberá
acred,tar  como  m¡n,mo  DOS  (2)  AÑOS  de  exper,encia  general,  "  la  aclaración  de  que los
demás integrantes de consorc,o o un¡ón temporal deberán acredltar co" mínimo UN  m ANO
de  expenencia  genera'   La  experiencia  será  contada  a  pa"  de  la  exped,c,ón  de  la  tarJeta  o
matricu'a   profes,onal  del   respectm   profesional   o     el   registro  mercant"   o  el   cehificado  de
ex¡stencia y representación lega'.

Las  personas Jur¡dicas,  consorc,os  o  uniones temporales  deberán  tener en  "  obJeto  soc¡al  la
eJecuc¡ón   de   contratos   relac,onados   con   "CONSTRUCClÓN   Y/O   MANTENIMIENTO   Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITAClÓN DE EDIFICACIONES"

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECiFICA
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EI Proponente debe acred,tar su exper,enc,a en la eJecucíón de máximo DOS (2) contratos cuyos
objetos     o     actividades     contractuales     hayan     comprendido     y/o     esté     relacionado     con
"CONSTRUCClÓN  Y/O  MANTEN'MIENTO  Y/O  MEJORAM'ENTO  Y/O  REHABILITAClÓN  DE

EDIFICACIONES"

El contrato presentado para acreditar la exper¡encia especif¡ca deben cump" con e' requerimiento
de  que  sumados  tengan  un  va'or facturado  actualizado  (VFA)  sea  igual  o  super¡or aI  75%  deI
presupuesto oficial, expresado este en SMLMV, Io que equivale para el presente proceso a 47.35
SMMLV  y  donde  e'  objeto  y/o  activ¡dades  y/o  alcances  contractuales  hayan  comprendido  y/o
incluyan:       "CONSTRUCC'ÓN       Y/O       MANTENIMIENTO       Y/O       MEJORAM'ENTO       Y/O
REHABILITAClÓN  DE EDIFICAC'ONES"

En  el  caso  que  la  propuesta  sea  presentada  en  calidad  de  consorcio  o  unión  temporal,  este
requ¡s¡to de.berá ser cumpl¡do  individua'mente g en  su conjunto (sumator¡a de exper¡encias),  por
todos los m,embros que ¡ntegran dicho consorcio o unión temporal.

La  experiencia  específ¡ca  del  proponente,  será  verificada  de  manera  directa  por  la  Entidad,  a

Lr:Ye;Ss dce: nRt¥a:o: Oc:bnSáaci:e: LOeStPerrOj.:an:#ótneSodifqbueirdáancPór:SeexT:?dr:saSp::#aifi;Cn33:OdTecSo ny'eOI Cfi:Pj:      c,
ver¡ficar el objeto del contrato, Ias cuales deberán contener como mínimo:

Nombre o razón soc¡al de la ent¡dad contratante
®      Nombre o razón  social del contratista
®      Objeto del contrato y/o actividades y/o alcances

Valordel contrato
®      Fechas de inicio y term¡nación del contrato
'     Ceriif¡cado suscr¡to por la persona competente.

No se aceptan subcontratos  para ver¡f¡car la experi'enc¡a  habjlitante.

En  caso  de  Consorcios  y/o  un¡ones  temporales;  se  sumará  la  experiencia  de  sus  íntegrantes
pudiendo uno solo acreditar la totalidad de la experíencía.

Para el caSo de experiencias  provenientes de contratos realizados por Uniones Temporales,  se
multiplicara e' valor del contrato por 'a  particjpación del proponente en dicha  Un¡ón Temporal.

En el casode experien?ia adquirida en calidad deConsorciado, será vá'ida eI IOO% en cant¡dades       O
y valor d¡cha experiencia.

En el evento de que el Proponente, c.9n el fin de acred¡tar su experiencia, aporte con su Propuesta
contratos que han sido objeto de cesion antes del 50O/o de su ejecución total, se admitirá el referido
contrato  cgmo  ex.peri?ncia  para  el  cesi.onario  de  acuerdo  a  las  cantidades  ejecutadas  y  no  se
reconocera experienc,a alguna por el m,smo,  para el cedente.

NOTA   1:      Los   proveedores   extranjeros   deben   probar   su   experiencia   en   la   ejecución   de
consultorías  de  acuerdo  con  el  objeto del  presente  Proceso de  Contratación.    Para  lo  anterior,
deben     presentar     certif¡cados     expedidos       por terceros  contratantes  (entidades  púb'icas  o
Personas de derecho privado de cualquier país) o cop¡a de contratos que acrediten  la ejecución
de  las obras en  las condiciones definidas en los  pliegos de condicíones.

En  todo  caso,  los  documentos  con  los  que  se  pruebe  la  experiencia  obten¡da  con  entidades
públicas  extranjeras  y que  se  pretendan  hacer valer dentro del  presente  proceso  de selección,
deben  cumplir  los  lineamientos  de  la  CÍrcular  Externa  única  de  Colombia  Compra  Eficiente,  es
decir, estos documentos deberán ser apostillados o legalizados por la entidad competente desde
ei  pais  de  origeni   para  que  puedan  surtir  efectos  legales  en  Colombia,   de  acuerdo  con   lo
estabiecido  en  la   Resolución   No.   3269  del   14  de  junio  de  2016,   "Por  /a  ct,a/  se  adopfa  e/

proced¡miento para apostillar y/o legalizar documentos''.
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±c,a con contratos
ce'ebrados con entidades púb'icas o personas de derecho pr,vado de cualquier pais, deberá de
igual manera dar aplicación a lo estab'ecido en la Nota que antecede

En el evento de que el DEPARTAMENTO DEL QU'ND¡O requiera información adicional sobre la
exper,encla   de   a'gún   Proponente,   podra   requerirla   y   el   respectM   Proponente   esta   en   la
ob'igac,ón  de  a'legarla,  de  'o contrario,  los  contratos que  hubiese  presentado  el  Proponente  no

Facturado  Anual,zado,   se  tendrá  en  cuenta  'a  siguiente  tabla,   para
l    '       min-imos mensuales de cada ceftif¡caciónll

cer la conVerSión de lOs salarios miH,iHu. il,.. I.__.__  _        SUAL

pER¡ODOEnerolde201OaDic.31  de2010Enerolde2011aD',c.31de2011Enerolde2012aDic.31de2012Enerolde2013aDic.31de2013Enerolde2014aDic.31de2014Enerolde2O15aD¡c.31de2015Enerolde2016aDic.31de2016Enerolde2O17aD'ic.31de2017Enerolde2018aDic.31de2O18Enerolde2019aDic.31de2019
MONTO  MEN515.00O,00535.600,00

566.7OO,00

589.500,00616.OOO,00

644.350,00

689.454,00737.717,00

781.242,00

828.116,00

ValorPara  eva'uar
determinar y ha

Nota:  Con relación a las cert,ficaciones con vigencm anteriores al 2010,  se
la conversión, conforme al sala" m¡nm para la respectiva vigencia

c;i   c.,i``,   `,  ri_.__.__

de estos se entenderá para efectos del proceso

a rea'izar

O  \i\iiii\i`-`-``\    _  _

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO se reserva el derecho de verif,car durante la evaluación y
hasta la adJudicación, 'a información apohada por el proponente, y a fin de corroborar la misma,
solic,tar  los  soportes  que  considere  conven,entes  tales  como    cert,ficac,ones,  cop¡as  de  los
contratos, actas de l,qu,dación, estados financieros, cop,a de pago de ,mpuestos, etc.

Para  efectos  de  la  acredltación  de  expenencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,  en
consecuencia,  los contratos válidos  para acred,tar la experienc,a  serán  aquellos  suscrltos entre
el ente o persona contratante y e' oferente (contratista de prlmer orden), cualquler otra der,vación----^t^^+^e r,oi  nrnf:eso como subcontratO.

deberán  ind¡car  lo  s-iguiente'
Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  cleoeran  ,Hilii,cll  ,v  .Ig_._..._
ObJeto del contrato   Número del Contrato (en caso de que exista)   Entidad contratante, teléfono
y dlrecc,ón.  Nombre  del  contratista   (Si  se  eJecutó en  unlón temporal  o  consor®  identif,car lgs
¡ntegrantes  y  'os  porcentajes  de  participación  o  ad"  documento  consorcial  o  de  union"   ` J-I--,in^I  hal  r^ntrato   Firma de la persona cOmPetente-"Ilt;9,c]I,i`,-J     .__    ,_

temporal)I Valor final de' co-ntrato,  Firma de

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  re,acioneH  u"  Iii,oliiu  l,.._....__  _      .
nconslstenc,as, se solic'itará a 'a Ent,dad contratante ac'arar la informaclón rea' del contrato, y al
oferente que difiera en la ,nformación no se 'e aceptará como acreditación de experiencla

Los oferentes que cumplan  con este requ,s,to serán  Habilitados,  y aquellos que  no cumplan  los
requls,tos serán No Habilltados, ello tenlendo en cuenta las reg'as de §ubsanabllidad de requisltos
señalada en el  articulo 5 de 'a ley  115O de 2.007 y en el  Decreto  lO82 de 2.oi 5.
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2.6.16.  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.16.1  CAPACIDAD JURIDICA

PERSONAS  NATURALES:  plenamente  capaces  que  acrediten  título  profesional  de  lngeniero
C¡v¡l   o   Arquitecto.   Para   acreditar   este   requis¡to   deberá   aporiar  fotocopia   de   la   Matricula
profes¡onal y/o tarjeta profes¡onal con fecha de expedición mayor o igua' a un  (1) AÑO contados
a  partir de  la fecha  de  cierre del  proceso de selección  y cert¡ficado de vigencia  expedida  por la
autorjdad competente con una vigencia máxima de seis (06) meses

Si  el  proponente  es  persona  natural,   Ia  propuesta   NO  podrá  ser  avalada  y  en  su  defecto
necesariamente requiere acreditar el título de lngeníero Civil o Arquitecto.
PERSONAS JURÍDICAS:  cuyo objeto social deberá estar relacionado con la "CONSTRUCClÓN
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITAClÓN  DE  EDIFICACIONES" Su
constitución deberá ser mayor o igual a UN (1) AÑO a la fecha de cierre del proceso de selección
y su duración deberá ser como mínimo por la vigencia del contrato y un año más.  Deberán anexar
el cenificado de existencia y representación 'egal exped¡do por la Cámara de Comercio con fecha
de expedición no mayor a 30 días calendario

Cuando el representante legal de la persona juríd¡ca no acreditare el título requerido, la propuesta
deberá ser avalada por un  lNGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, en virtud de lo previsto en la  Ley
842  de  2003.  Para  acreditar este  requisito deberá  aportar fotocopia  de  la  Matricula  profesional
y/o tarjeta  profesional  con fecha de expedición  mayor o igual  a  un  (1) AÑO contados a  pahir de
la  fecha  de  cierre  del  proceso  de  selección  y  certif¡cado  de  vigencia  expedido  por  la  autoridad
competente con  una vigencia máxima de seis (06) meses,  en virtud de lo previsto en la  Ley 842
de 2003.

Quien  dé  el  aval  a  una  propuesta  no  podrá  ser  proponente.  Tampoco  podrá  pertenecer  al
Consorcio  cuando  se  entregue  oferta  de  forma  conjunta.  Por  tanto,  qu¡en  ava'e  la  propuesta
deberá ser ¡ndependiente de 'os consorciados.

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

Cuando  se   presente   un  Consorcio  o  unión  temporal   integrado   por  personas  juríd¡cas  cuyo
representante  legal  no  sea  lngeniero  sea  lngeniero  C¡vil  o Arquitecto,  y/o  no tenga  el  tiempo  de
expedic¡ón de matrícula exigido en estos estud¡os previos cada persona jurídica debe contar con
un  aval  ¡ndependiente  que  deberá  ser  lngeniero  sea  lngeniero  CM'  o  Arquitecto.  Cuya  tarjeta
profesional tenga UN (1) AÑO de expedición contados a  partir de la fecha del cierre del proceso
y cada aval deberá firmar la carta de presentación

CONSORCIOS    Y/O    UNIONES    TEMPORALES:    Se    requ¡ere    que    su    activ¡dad    sea    la
"CONSTRuCClÓN  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHAB'LITACIÓN  DE

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

Los   integrantes  tendrán   que   acreditar   el   título   de   lngeniero   civil   o   Arquitecto   y   todos   'os
¡ntegrantes deberán acreditar exper¡encia general mayor o igual a  UN  (1) AÑO.

La duración del mismo no deberá ser ¡nferior al  plazo de ejecuc¡ón del contrato y un (1 ) año más.
Asi mismo,  cada uno de los ¡ntegran'es debe tener como mínimo e' 30% de pahic¡pación dentro
dei acuerdo consorcial o de unión temporal; esta s¡tuación deberá constar en el correspondiente
documento  consorcial  o  de  unión  temporal.  Adic¡onalmente  la  sumatoria  de  los  porcentajes  de
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todos los m,embros del Consorcio o un',ón tempora' debe ser igua'  al  lOO%   LA-' -'^` I  ^[DÁ  rAi isAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

a,iamento del aulndlo

O

'NOBSERVANC'A DE ESTA CONDIC'ÓN SERA CAUSAL DE RECHAZO DE u PROPUESTA
pahicipaclón de todos los m,embros del Consorcm o un,on teiutJuio, u.__  __     _

No  se  acepta  la  conformación  de  Consorcios  o  un,ones  temporales  o  personas ,ur¡dicas  cuw
oNb%e%oe saoCc%%lantacCuOmn#r=oanC\%ninud%c=át -%+ `&€ óásen=S eS"_di' O_S^ P^r^ehV=O=

Si la oferta es presentada por un Consorc,o o Unión Temporal se debe anexar en ORIGINAL el
dSL:au%ieenn\ao edSe PcroenSsei\`_\u±+oa^n.P^%.tii+m%no##e=c€\\TooC'\ iuonu=O=n\€\nb%e=ce#Pa*naS€u€SiGC_#_\\e-O±Uí_oSno±i\,=ii'anh\t€egye:asen%\u%cS=t\negndge3eil
cual se demuestre e' estr,cto cumpl,miento a 'o establecido en e' art,culo 7O de 'a ley 80 de  1993,
además  señalar 'a  duración  del  mismo  la  cual  no  deberá  ser  lnferior  a'  p'azo  de  eJecuc,ón  del
contrato y un (1) año más.

Asi   mismo,   se  debe  ind,car  la  designac,ón  de  la  persona  que   para  todos  los  efectos  los
representará,   seña'ando   las   reg'as   básicas   que   regulen   las   relac,ones   entre   ellos   y   su
responsab,lidad   También  se  establecera  la forma  como  se  adoptaran  las  decisiones,  en  caso
contrar',o, 'a entidad entenderá a lo decidido por el representante legal designado

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  iuridlcas  que  ,ntegran  el  Consorc,o  o  Un,Ón
Temporal, de conformidad con el certificado de ex,stenc,a y representación legal expedido por la
Cámara  de  Comercio  tenga  'imitada  su  capacidad   para  contratar,   deberá  acompañar  a  la
propuesta  'a  correspondiente  autorización  del  órgano  d,rect,vo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jur¡d,cas u órgano competentel a través de la cual 'o autor,za para ta'es f,nes

E' proponente debera aportar la autorizacion del organo soc,al o Junta d,rect" para comprometer
a la sociedad, por el valor de 'a propuesta y para suscribir el contrato en caso de ser ad,udicado,
cuando 'a facultad del Representante Legal se encuentre llmitada.

NOTA OI   Si  llegare  a  prorrogarse  e'  plazo de'  presente  proceso,  el  cert,f,cado de  existencia y_  _ ._l'.J-1I\l\J  l-\+  ..   _'   _._lJ

representac'ión conservará su va'|idez

NOTA  O2'.   Las  personas  iur¡d¡cas  extranjeras  con  aoiHluliiu  ou   ,,   r_  _,
existencia y representación 'egal de 'a sucursal que para el efecto ha deb¡do const,tuir con el lleno
de formalidades exlgidas en la Leg,s'ac,ón colombiana y en espec',al la ley 80 de 1993_  __   :...íA¡^ae   r'LVr

No  se  acepta  la
objeto social no

domicilio  en  e'  pais,  deberán  acred¡tar  laL'L.  .:--^`-al  llann

conformación  dé  Consorcios  y  un,ones  temporales  o  personas ¡urídicas  cuyo
c%Omn\=aT=oanuk% `inuac=át-=+ -i¿s risen\es es\udios p,evios

y/o uniones Temporales deben cumpm con 'os s'igu,entes requ,s,tosLos  Consorcios  y,o  ui uin it=iJ   I ., . .r,. _._ _

Designar la persona que para todos los efectos tendrá la representac,ón del Consorcio o
I-i lnián   Tamnfirai    Este   representante   debe   contar   con   facultades   amPl'aS   yi  __i_  . . ^L`iinar a tnflf`s lOS integranteS

\Je`a\\9``_'   '-\_  _

de   la   Unión   Temporal.   Este   representanu   ucu5   uvli._I    __
suficientes para formular 'a propuesta, suscr'ibü el contrato y obligar a todos los ,ntegrantes
==,l€=+éiL+tio o unión Temporal

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe cump" los requis,tos
'egales y acompañar los documentos requer,dos en el pl,ego de cond,ciones

El  máxlmo órgano socia' de las personas Jur¡d,cas que  pahic¡pen  a títub de Consorc¡o  o
EL%ná\=mmOpO%rrga?dneObSeO%aaln\fe?±?±iHe±lp*,.Ue_ls±%.±l%a+Éi\-=±uée\ia±ui:*ii\zaad±a co ns"ución del ConSO"
o la Un'Ión Temporal, cuando 'a facultad se encuentre limitada

La propuesta debe estar f,rmada por el representante que haya designado para tal efecto
ios  ¡ntegrantes del Consorcio o Un¡ón temporal o por intermed¡o de su  agente comerciai
y/o mandatario con  poder debidamente confer¡do para el efecto,  de acuerdo con ,a  ley y
demás f¡guras establecidas en el Código de ComerC¡O,  Código Civil y Código General deI
proceso, casos en los cuales deberán adjuntarSe el (lOS) dOcumentos(s) que lo acredite(n)
como tal
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DE CONTRATAClÓN ffiut HEHEH
o      En  caso  de  resu'tar favorecldos  con  'a  adjudicación  de'  proceso  de  selecciónl  para  la

suscr,pc,ón   del   contrato   se   debe   presentar  el   respectlvo   Número   de   'dentificac¡ón
Tributar¡a - NIT como Consorc,'o o un¡ón temporal.

Los ,ntegrantes del Consorc,o o Tn,ón tempora' no pueden ceder sus derechos a terceros,
"  obtener  la  autor,zación  prevla  y  expresa  deI  Departamento  del  Qu,ndío   En  n,ngún
caso  podrá   haber  ces,ón  del  contrato  entre  quienes   ,ntegran   e'  Consorc,o  o   unión
temporal.

®      EI Consorc,o o un,Ón temporal no puede estarconformado por más de tres (03) integrantes

Cuando s.e conformen socledades baJo cualqulera de 'as modalidades prev,stas en la Ley,
con  el  único  obJeto de  presentar 'a  propuesta,  celebrar y eJecutar el  contrato  obJeto de'
presente  proceso  de  selección,   la-  responsabilidad  y  sus  efectos  se  reg,'rán  por  'as
djspos¡ciones previstas en la Ley 80 de 1993 para los Consorcios.

Podrán conformar Consorcios o un,ones temporales las personas naturales o Juríd,cas, 'as cuales
deberán cumplir con  las s¡guientes condiciones.'

Máximo 3 integrantes.
Cada uno de sus l'ntegrantes como mínimo debe contar con el 30% de participación
Presentar  Documento  consorcial  y/o  unión  tempora'  en  el  formato  estab'ecido  por  el
Departamento.
Si  uno  de  sus  integrantes  o  ambos  son  personas  Juríd,cas  en  el  ObJeto  soc,a'  deben
contemp'ar la ejecucjón de obras civi'es.
Cada uno de los integrantes deberá cump'ir con la totalidad de requ,sitos estab'ecidos en
e' presente documento.
Cada uno de 'os integrantes debe estar ínscr¡to en e' RUP

Las  personas  que  §e  presenten  en  Consorcio  o  un,ón  temporal  deberán  tener  en  cuenta  que
lntegrar un Consorcm o unión temporal no s,gnifica crear una persona diferente a 'as que se unen,
por  lo  tanto,   una  persona  natural  o  Jurídica   lntegrante  de  un  Consorclo  no  podrá  presentar
propuesta como persona lnd,v,dua' (netural o Jurídica) pues estaría presentando dos propuestas
para el mJsmo proceso lo cua' genera" rechazo lnmedfato de las propuestas

EL   DEPARTAMENTO   DEL   QU'NDiO   verlflcará   que   'os   Proponentes   no  se  encuentren   en
causales  de  inhabil¡dad,   ,ncompatlbi',dad  o  conflictos  de  ,nterés  para  celebrar  o  eJecutar  eI
contrato   Para  e'lo,  revisará  el  bo'etín  de  responsables flscales,  e'  cert,flcado  de  antecedentes
disciplinarios,  el cehificado de antecedentes judic¡ales

El oferente debe acred[tar el títu'o de lngeníero C,v" o Arquitecto con matrlcula profes,onal vígente
(certlficado   expedldo   por  'a   autoridad   competente),   en   e'   caso  de   Persona   Jurídica   y   su
representante legal no acredlte el título de lngen,ero Civ" o Arquitectos con matr,cula profesional
vigente  (Fertificado exped¡do por la  autoridad coTpetente).  Lo  podrá  hacer mediante el  aval de
un  lngenlero Civil  o ArqT¡tecto,  cuya tarjeta  profeslonal tenga  un  (1) AÑO de exped¡ción contada
a partir de la fecha del cierre del proceso que le avale la propuesta.

para el caso de Consorcio o Un¡ón Temporal,  al menos uno de sus integrantes debe acreditar el
título de 'ngeniero Civ¡l o Arquitecto con matricula profesional vigente (cehíficado expedido por la
autoridad competente).
para el caso de personas juridicas deberá acreditar un tiempo de constitución mayor o iguai a un
(i) año a ia fecha de cierre,  con  una duración  mínima del  plazo contractual y un  (i) año más.

cada  uno de los integranteS de  la  PerSOna jurídica  y/o  Consorcio o  unión temporal,  debe contar
como mínimo con el 30% de participación,  (. ..)

2.6.i6.2 pERsoNAL MINIMO REQUERIDO El oferente debe contar como mínimo con  lngeniero
c,'v,', o Anqu,-tecto, quien acreditará experiencia mayor a un (1 ) año, desde la fecha de expedición

Gobernac¡ón de\ Qulind'io
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

PBX'. 7 4177OO  EXT: 212

juridlca@quindio.gov.co

O



)er,a,!8men'io deI Qu,ndLo

O

SECRETARÍA JuR¡DICA Y
DE CONTRATACIÓN

el pre'cio más bajo ofertado.

®u"s#oE
de  la  correspondiente  matr,cula  profeslonal   Con  dlsponlb,lidad  de  dedicac,Ón  del  100%  Io  cust
deberá constar por escrito al momento de la presentación de la oferta.

2.6.17.  CRITERIO DE SELECClÓN

EI  Departamento seleccionará la oferta  más favorab'e,  se tendrá como tal  aquel'a que presente

valor de  la

a'cance  la ent¡dad  est¡me que  el

NOTA: Se tendrá COmO
de los

Nol  obstante,  cuando de  conform¡dad  con la informgción  a su  a,cance  ia eHiiu:u  9..ill,.  i__  _.
valor de una ofeha resulta ahif,cialmente baJo, requerirá al oferente para que expllque las razones
que sustenten e' valor por él ofertado  Anal¡zadas las expl,caciones, el evaluador recomendará e'
rechazo o la continu¡dad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá  la  recomendac,ón  de  contlnuidad  de la  oferta en  e'  proceso de  selección,  cuando el
valor de la misma responda a circunstanclas objet,vas del oferente y su oferta, que no ponen en

r',esgo  el  proceso,  ni  el  cumpllm,ento  de  las  obl,gaciones  contractua'es  en  caso  de  que  se
adjudique el contrato a dicho oferente.

Noú 1 : De conformidad con lo establecido en el numeral 4O de' ah¡culo 2.2 1  2 1  5 2 del Decreto
l O82 de 2015, la venficación de los requ¡sltos habllitantes 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
verif¡cac¡ón  del  oferente  ublcado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De  no  lograrse  la
hab¡litac'Ión,  se declarará des¡erto el  proceso.

Nota 2: La ent'Idad realizará las correcciones aritméticas necesar¡as cuando haya lugar.

2.6.18. CRITERIOS  DE DESEMPATE

En  caso  de  que  dos o  más ofertas se encuentren  empatadas  porque  han  presentado el  menor
preclo de  manera  ,gual,  se  procederá conforme lo señala el  numera' 7  del  art¡culo 2.2.1  21  5 2
del  Decreto  1082  de 2015I  esto es,  a cons¡derar como adJudicataria  la  oferta que primero  haya
sido presentada de conform¡dad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORIVIE    DE     EVALUAClÓN,     OBSERVAC'ONES     AL    MISMOY    SUBSANAC'ÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El        informe        de        evaluac,ón        será        publlcado        en         el         Portal         único        de
CcORnórNaáag &#g#=::=#=:#=#=3' ioPsO ;roe;otnéernl:nsO p odderá: Npré::}taP¡:bsHeAJ::+on(eVsE :i

sea           por           escrito           o           mediante           correo           electrón¡co

gs£E€#£stíi*iÍ¥ÍÍÍ!Íi€Í:ñáaaSn hOabcSeerWvaa¡:: nLeaSs qoubeseSNeaglroenSeesntpernesdeenTaeáaans
por fuera de' término de traslado del informe de evaluac¡ón NO se tendrán en cuenta

Las  observaclones  presentadas  frente  al  lnforme  serán  resueltas  mediante  escm,  que  será
pub'icado en eI  SECOP.

Asi  m,smo,  dentro del  térm,no  de traslado,  los  proponentes que  sean  requeridos  por el  comité
eAvS± ium#rOtedbeenr\árnO pdreels\eénrtlrniOos\deo`ciu?±ae_un_*€ in*±.%.€ií^*±ibi=hr-aa7`S*Ébeééanaorr%%uóer%\PaueS\a  La Om'Slón
de subsanac¡ón dentro de este término, será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:
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___ `___  _. .  ,_  `.`.u,cu c,Lul lci  ue
el objeto de la contratac¡ón y proceder a ¡niciar un nue

•.;SíJ
En la fecha establecida en e' cronograma,  se rea',zará la aceptación de la oferta que cump'a con
'os requisitos habilltantes y haya ofehado el menor preclo total, para 'o cual 'a ent,dad man,festará
la  aceptac,ón  expresa  e  lncondic,onal  de  'a  misma,  los  datos  de  contacto  de  la  ent,dad  y  deI
supeMs" o  lnterventor deslgnado   Con  la  publlcación  de  la  comun,cación  de  aceptación  en  el
SECOP e' proponente se'eccionado quedará ,nformado de la aceptación de su oferta

El  acto de aceptación de la ofertal  el cual const,tuye la adJud,cación y e' contrato,  es irrevocab'e
y   ob',ga   tanto   al   Departamento   deI   Qu,ndío,   como   a'   adJud,catar,o   de   conform,dad   con   lo
estab'ec,do en el artícu'o 77 de la  Ley 80 de  1993 y contra el m,smo no procede recurso alguno
por la vía  gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

E' Departamento del Qu,ndío, declarará des,erto e' proceso ún,camente por 'os motivos o causas
que  ,mp,dan  'a  escogencla  objet,va  de'  contratl'sta  y  'o  hará  med,ante acto  adm,nistrativo  en  e'
que se señalarán en forma expresa y deta'lada las razones que conduJeron a esa decisión

EI  Departamento deI  Quindío  podrá  modif,car 'os  elementos  de  'a  futura  contratacíón  que  a  su
Criter¡o hayan sido determinantes en la dec'aratoría de des¡erta, sin c" en ninnIJin rae^ f`a i`i`i-I-:-
el  c,bietÍ`  rla  la  ^^r`+r^,^^:,í_  . .  _ __ Herta, sin que en ningún casosé'-c-ai;bíe-       O

proceso de seleccjón.

O

Nestor Fabi

Secretaria J

Elaboró parte técnica Secretar¡a de Aguas

intero Orozco
Contratacion
a y de Contratacjon

Fr-o~y;d-óréá~o,`aG~Á'hudareOaCÉ'i::aór:asOáen:hgeuzaS_ eA;nof:aaedSatrágnutrraatI§t&ü
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