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LA SECRETARIA JURIDICA y DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO, de conformidad con las facultades conferidas mediante el Decreto Departamental
021 de 2014, Modificado por el Decreto Departamental 376 de 2014, yen cumplimiento de lo
previsto en la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; el Decreto 1510 de 2013, se permite
realizar la presente convocatoria pública,

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, PLOMERíA, PINTURA,
ELÉCTRICOS, TELEFÓN:COS, ELECTRÓNICOS QUE REQUIERAN PARA EL
MANTEf\.IMIENTO y REPAr~ACIONES EN LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE
LA ADMINISTRACi.jN DEPf\RTAMENTAL DEL QUINDío."

MODALIDAD DE SELECCiÓN. El presente proceso de contratación se orienta por los
principios generales consagrados en la Ley 80 de 1993, en especial por los de transparencia,
econom:a y responsabilidad y los postulados que rigen la función administrativa, así como el
principio de public¡cad y reclor del debido proceso contenidos en la Ley 1150 de 2007.

En atención a la n¿;:uraleza de los bienes a adquirir, por tratarse de bienes de características
técnicas uniformes y de común utilización; para la selección del contratista deberá adelantarse
un proceso oe SELLCCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, conforme
lo señala el Artlcu:J 2 literal b de la ley 1150 de 2007; regulada de conformidad con lo
establec do en e 1\ .¡cLlio 4U y Siguientes del Decreto Reglamentario No. 1510 de 2013.

LEYES, JURISPRUDENCIA Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. El proceso de selección y el
contrato que se celL,ore eslaan sometidos a la Ley 80 de 1993, a la Ley 1150 de 2007 y a sus
Decretos rcg:amc 1:1rios. y en lo no regulado por ella a las disposiciones comerciales y civiles.
La junsclcción C01;: ,clenle par a conocer de las controversias que llegaren a presentarse es la
Jurisdicción de :0 (mtencioso Administrativo. Manual de Contratación del Departamento del
Quindío ~0crelo ,:. ; dei 9 de Enero de 2014.

PRESUPUt_STO e FICIAL. Dc conformidad con los estudios y consultas del mercado
realizado ¡:;or Id Sé, ,cHaria Admllllstrativa del Departamento del Quindío, el objeto contractual
tiene L.I~ 'JcJIO, ';:.:.:1 estrnado de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
(S1S0.0U0uvOOU¡, ,,~CLUIUU EL VALOR DEL IVA. Para asumir dicho compromiso el
Departan;c'ltG ,Jt~ Culndlo cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad
PresupUt'S:d, ,o. del "3 ce Agosto de 2014, Rubro: 0304-1-212-20 (Materiales y
Suministros)

PLAZO Oc EJE\J ,C:;¡ÓN . .]e acuerdo con los análisis del Departamento salvo factores
ir:lpíevis~;)~ e, [:1 ,;)ic;ai oe ejecución del contrato será de Cien (100), días calendario,
contado') é' ,..;3'1. l.; u feU1.1 Je legalizaCión del contrato.

CONSULT M DE . OCUMENTOS y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. Los
estudios y dOC'JI"lltos previos, la convocatoria pública, los pre-pliegos y todos los
document(;", quc~ <; [¡ortan el proceso de selección podrán ser consultados físicamente por
qJien este'.:interc3d 'el; oaticipal en el proceso en la Secretaría Jurídica del Departamento
del OLi;n;" ciDI. el1 Ci G r:iso de la Gobernación del Quindío (calle 20 No. 13-22 de
Armenia l ... 00 :'.' .l, fOr'11,,; estos documentos se publicarán en el Sistema Electrónico para
la Contra!?ción F'l :a SECOP de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.

El píOyect: de pil.
selecc;ó,' ( I e r,o .

') de cO,1diciones se publicará según el cronograma de este proceso de
"n co ce contréltación ijww.cQDtratos.gov.co.

CONVOC¡ TOf~:, '['l/liTADA , •. MIPYME. De conformidad con el artículo 152 del Decreto
1510 oc 2',:3 i. :,dc3C, st3li.li oebe limitar a las Mipymes nacionales con mínimo un (1)
año de o '.~I;C.I : or.v',)~"~lloli(3del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación
pública, se (~CClón:. ;reviaua y concurso de méritos cuando:

; v.ll:' : 'IUCCc u l.:e CCJ/11rataclónes menor a ciento veinticinco mil dólares de los
[SI,C10S i.l" :',)s de !' Ir,écica (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para
(; : 1,Ilél .::j~j(j dOS años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y

2 ,"
.1 L J [sl:I;(3 'la recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme

,:ailll,t:H Id convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe
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recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso
de Contratación.

De igual forma el artículo 153 del decreto 1510 de 2013, faculti1 a ¡as entidi1des estatales para
realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domic:liadas en los departamentos o
municipios en donde se va a ejecutar el contrato, para lo cual la mipyme debe acreditar su
domicilio con el registro mercantil ó el certificado de existencia y representante legal de la
empresa.

Por lo tanto teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso, que es menor a los ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USS125.000), y lo referente al
artículo 153 del decreto 1510 de 2013, el actual proceso se limitará a Mipyme Nacionales
domiciliadas en el Departamento del Quindío previo cumplimiento de requisitos.

UMBRAL PARA EL BENEFICIO DE MIPYMES.

,,---,------,-,----,-,-----=--=-=-c-:-:-:--=-::----,---- ---- - ._--
Valor del dólar COP/USD I $ 1.830,73
Valor umbral Mipyme en USD_L_~-=--=~' $125]00 _.. _
Valor umbral Mipyme en! $228842000
COP L . _
Valor del presupue_~ .. ,__.. _ ..!.1~~~O~O,o_o _
L-A---,--p_lic_a_M-,ip-,y_m_e_s_N_a_c_io_n_a_1_..J ~I .---J

INDICACiÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACiÓN ESTÁ COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL._

Según lo señalado en el siguiente cuadro, la presente contratación se encuentra sometida a
los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio.

Realizado análisis de cuáles son los acuerdos comerciales internacionales vigentes para
Colombia y para la presente modalidad de selección y teniendo factores como la cuantía del
proceso y los bienes y servicios a contratar, se consolida la información en el siguiente cuadro:

de
cubierto
acuerdo

SI

I Proceso
al contratación
de por el

comercial

NO

Excepción
aplicación
proceso
contratación

del
de

superior
acuerdo

SI

Presupuesto
proceso
contratación
al valor del
comercial..•~~g---j -~~g ..--1-- ~g

_. _~I__ ____._ . _ NO J_ _ __ ~I _.

~~ ¡===~g¡. ~6
NO NO NO._----
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO_.

SI

NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

entidad
estatal
incluida

Acuerdo Comercial

Canadá
Chile
Estados unidos
El salvador
Guatemala
Honduras
Liechtenstein
Suiza
México
Unión eurooea
DECISiÓN 439 DE
1998 DE LA
SECRETARIA DE
CAN

DESCRIPCiÓN DE LOS REQUISITOS HABILlTANTES.

La carta de presentación de la propuesta (Formato 1).
Se deberá presentar firmada por el oferente En el caso de las personas jurídicas ésta debe
estar suscrita por el representante legal cuya calidad será verificada, igualmente en caso de
consorcios o uniones temporales deberá estar suscrita por el representante designado por
todos los integrantes del consorcio o unión temporal.

Cédula de Ciudadanía.

Se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la propuesta. Aplica
para todos los integrantes del consorcio o unión temporal.

Gobierno f~f.N'\..€.. por un Quindío rnás hu/nano
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Registro Único Tributario (RUT).

Adjuntar copia del registro único tributario (RUT) actualizado expedido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde conste el régimen tributario a que pertenece
el oferente. Para los consorcios o uniones temporales estos se entienden que pertenecen al
régimen común,

Certificado de Existencia y Representación Legal.

En el caso de las personas juddicas, debe anexar a la oferta el certificado de existencia y
representación legal expedida por la autoridad competente con una fecha de expedición que
no puede ser superior a un (01) mes contado desde el momento del cierre del presente
proceso de selección abreviada. La duración de la persona jurídica deberá ser equivalente, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, a la del plazo ofrecido
para la ejecución dd contrato y un (01) arlO más. Así mismo deberá acreditar en el mismo
certificado que ha sido autorizado legitimamente por el órgano de Administración
competEllte para presentar la propuesta, suscribir el contrato si a ello hubiese lugar, yen
general, gar,Jlltizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, el objeto social de la persona
jurídica deberá ser consecuente con el objeto del contrato. Para persona natural con
estabiecimielllo de comer"cio, debe acreditar el mismo a través de planillas de pago de
seguridcJd social

Certificado de Registro Mercantil.

Las personas Ililtural(js d8berán aportar el certificado de registro mercantil expedido por la
cámara de COlllerCIO correspondiente, con una fecha de expedición no superior a un mes
contado descle el Cien"8 del pres8nte pmceso de selección.

Ambas personas, naturales (Con estableCimiento de comercio) o jurídicas, deberán desarrollar
actividades u Obj8toS sociales concordantes con el objeto del contrato.

El proponente:; ql18 desee pal"ticipm en el presente proceso deberá contar con establecimiento
de comercio, i\gencia o sucursal en el Departamento del Quindío, y el cual se verificara con el
corresp()lld¡ei~te certificado de cámara de comercio, la modalidad de contrato que se requiere
obedeCE) a un con1ri]!O de suministm ya que la entidad no cuenta con bodegas ni espacios
suficientes pill'a almacenar los elementos que se requieran y por las novedades que se
puedan preSciltarse acorde a las actividades de cada Secretaría.

APORTES /\1.. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidaci COll lo dispuesto en el Artículo 41° de la Ley 80 de 1993 (oel
Perfeccionallllellto del Contrato), modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL
PROPONEíJ; E y el cOlltl"éltista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de
aportes paraf:scilles I"elativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del
Sena, ICB~ y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda; así mismo, y en
armonia COll lo CJiSpllcstOen el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, dicho periodo obedece a los
6 meses antel"iores él la presentación de la oferta, el cual es del siguiente tenor:

" (. ) CUéJnc.io¡a contratación se realice con personas Jurídicas, se deberá acreditar el pago de
los apor'tes c:; sus (;1 lpleacJos, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida
por el reviser flSCéll, cualldo éste 8xista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
represerlta!~te legal durante UI] lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contrataclOI pala que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior
a los seis (G) !lleSeS arlteriores a la celebración del contrato. En el evento que la sociedad no
tenga más ele seis (C5) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de
su constituc;:(,11

Para la pres(;'ltacié)ll ue 0181-taspor par-te de personas jurídicas será indispensable acredítar el
requisito Sr:I,élli~(io élll~eriormellte E:I funcionario que no deje constancia de la verificación del

" (',
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cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conduct¿;
subrayas fuera de texto).

Nota: dicho requisito aplica, tanto para personas jurídicas, consorcios o u'

Para el caso de personas de naturales deberán demostrar que se cncuc '
y salvo al mes de presentación de la propuesta de los aportes al sistemél (1

ARL en los casos que se requiera

CERTIFICADO DE INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO lJNICO DE PfZOF':'

r (:Jegnllas y

'~.'S tC";:Jorales

. :1(' é,,,as y a paz
;(lgvicJd social y

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el ' :~r::I oceso de
contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponente': el ('/: de que la
entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de car(:cr fin:Jncíero de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 y el artículo ,:e la L.:y1150 de
2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. C: ) ~.'er'ueve ()
actualice el Registro Único de Proponentes, la ínformación que se 11'" :'" 80;' 'a vigente
hasta que la nueva información quede en firme. Para quíenes se inscr'l) '''or r 'nera vez.
dicha inscripción tendrá que estar en firme a la fecha de presentación de J¡Jues:3
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el nu/: eral de Requisitos
Habilitantes, los proponentes deberán aportar la siguíente infor'llación:

Para proponentes cuya inscrípción en el Registro Único de proooncntes ';"
el Decreto 1510 de 2013 o para persona jurídica nueva o persollél natc.:::
operaciones en el presente año, aportará el Certificado teniendo en ':1
extraída de la contabilidad, con fecha de corte al último día calendario
cierre del presente proceso.
La Administración en principio tomará los indicadores contenidos en el Cc'
Único de Proponentes. En caso de que falte algún índicador o no r

información financiera con fecha de corte al 31 de diciembre del éJrlo ír1lT:L
al cierre del presente proceso, tomará únicamente los indicadores faltar'tc
revisor fiscal o del contador, los cuales deberán estar soportados COI'
General.

'1 ¡:1 :;' :izado CO'l

.. :e h,,'a iniciado
"':1 1:1 :'(orrlac'ór)
LI mes anterior al

'cad" "el Registro
:SpOI' '3n con la

.a:arne ::e anterior
:'~ice :ficado del

~ ')ia c,,:1 Balance

Es pertinente anotar que en el caso de inconsístencias entre 13 'l1formac'n regí~~rada en el
RUP y la certificada por el revisor fiscal o el contador, prevalecerá la regis': j[1 en (1 RUP.

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas I ,turales o Juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas en Colombia que se encuentren ins,téls en el Registro
Único de Proponentes expedido por la cámara de comercio respectiva
El RUP debe ser expedido con una fecha no superior a un mes contado de ,ue el momento del
cierre del presente proceso, y debe encontrarse vigente, actualizado y su i¡"ormación en firme
a la fecha de presentación de la propuesta En todo caso si el proporo' ' ; ,la s[~ encuentra
inscrito, clasificado y calificado de conformidad con lo eXigido el~ este ¡lL: (':al 1: propuesta
será inhabilitada.

ACREDITACiÓN LEGAL DE CONSTITUCiÓN DE CONSORCIO O Uj¡ÓN TEMPORAL
(FORMATO 2 Y 3).

Compromiso de Constitución de Consorcio o Unión Temporal, Si 01 pro po: ' ':l~e se ;)resentél a
través de un Consorcio o Unión Temporal, debe anexar a la Propuesta I Compromiso de
Constitución de Consorcio o Unión Temporal según sea el caso. l, omisl,m de este
documento o de la firma de sus integrantes y la falta de desiDnación de' ''':'rese t3nte o de
las facultades, alcances y limitaciones del representante en la et3¡Ja precontractual,
contractual y post contractual, será causal de rechazo de la propuesta.

No se acepta la conformación de Consorcios o Uniones Temporales, cuyos miembros,
personas naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o activ:dad mercantil no
tenga relación con el objeto del presente proceso,
El documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal prc;sentadc (en Original) debe
cumplir como minimo con lo siguiente:
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal ~-)ise trata de Unión
Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensi.ill (3ctividades y

Gobierno f~~ por un Quindío n1ás hurnano
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porcentajes) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser
modific;ados sin el consentimiento previo de'y escrito del DEPARTAMENTO DEL QUINDíO.

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

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de
ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.

NOTA. Los miembros o integrantes del Consorcio o Unión Temporal que sean personas
jurídicas, delx;rán élnexar los Certificados de Existencia y Representación Legal de persona
juridica, respectivamente, en los mismos términos consignados en los presentes pliegos de
condiciones para las personas Juridicas proponentes.

GARAI\JTíA DE SEf~¡EDAIJ DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá constituír a su costa, él favor del DEPARTAMENTO, y presentar c;on su
propuesta, Ulla géHélntiél de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente
establecida el1 Colombia o Ullél Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de
cumplimiento y seriedad dela afel"ta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
valor, Dicha r1arantia deberá extenderse desde la fecha de presentación de la propuesta,
hasta por lIil ICJpsod8 seS811ta (60) dias contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
selección. Para los consorcios o uniones temporales, la póliza de garantía de seriedad de la
propuesta dc:belél ser tomada por el consorcio o la unión temporal y/o por su representante
legal en nomiJle del COllSOI"CIOo la unión temporal

En las propuestas pl"csentadas POI"personas jurídicas: la póliza o garantía debe ser tomada a
nombre de la razóll social que figura en el certificado de existencia y representación legal
expedido por- lél Célllara eje Comercio, sin utilízar sigla, a no ser que en el Certificado de la
Cámara de Cnmel"cio se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla.

En las PIOpll(;sta~; presentada en Consorcio o U~ión Temporal: la póliza deberá tomarse a
nombre de 1;:1totalidad de los integrantes del mismo (a), identificando plenamente cada
integrante e il1JICéllhJO81 monto de pa'riicipación.

El propone;)!e se cOlllprolnete a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicación del
contrato o el; pl"cl"rogarla en caso de ser necesario, y quien resulte favorecido hasta la
constitución el:; la [¡;'rantia IJllica del contrato resultante de este proceso.

La no presc;n1ación eje la ~Jarantía de seriedad, dará lugar al. rechazo de la propuesta. No
obstante, EI_ DU..)f"J\TAME::NTO, podrá solícitar aclaraciones a la garantía de seriedad
presentada, clJawlo élSi lo estime necesario.

Cuando se tr,le de ,]éHantiéJ ballcdria, esta contendrá lo siguiente: "La presente garantía será
cancelada po el :"~ ":mtc ciClltl"O de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de ejecutoria de
la resoillcióll ;ldrninic;trativa que declare el incumplimiento por parte del PROPONENTE".

EL DEI:)AF\ T/\I\¡':U;;O, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como
indemnizacióll por pCI'jUicios. sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento eJepr:rjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

Adjuntar el f{"T1l'1'C ['nlco eje Hoja de Vida de la Función Pública para persona natural o
persona jurícl";a.

Formato dec:.l;:lraciéJllde bic;lles y rentas (Persona Natural),

Formato deci,I¡"é,lCi()I:--:c rellta (Per'sona Jurídica).

Certificado ele Respollsabilidad Fiscal.

G'J'e' I J /. (' 1'tI r.l..J I _ • , por un Quindío más humano
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El Departamento del Quindío, verificará que el proponente no se encuentre sancionado
fiscalmente para participar en el proceso.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

El Departamento del Quindio, verificará que el proponente no se encuentr'e sancionado
disciplinariamente para participar en el proceso

j

Cértificado de Antecedentes Judiciales.
".i ~

El Departamento del Quindío verificará que el proponente no registre antecedentes judiciales
para participar en el proceso.

Libreta Militar (los hombres menores o iguales a 50 años)

Las ofertas deberán cotizar íntegramente la totalidad de los items descritos en el factor
económico del pliego de condiciones, por lo tanto, el Departamento no admite presentación de
propuestas parciales, ni alternativas.

NOTA: Todos los requisitos y documentos anteriormente referidos cleberéin sor ap()rtados por
todos los proponentes en igualdad decondiciones.a más tardar r1asta el 1ll0mellto en que se
indica en estos estudios previos. .

"
CONDICiÓN EXPERIENCIA,

Para la verificación de la experiencia, en principio se tornará la il-Iformélción cOIlI"nicia en el
Registro Único de Proponentes - RUP, el proponente deberá tener' inscritos máximo dos (02)
contratos con entidades públicas, clJya sumatoria sea i~Jual o' superior al 100% del
presupuesto oficial, y el cual deberá estar relacionado con, el siguiente códi90 de 'Iá
Clasificación UNSPSC:

Cemento y cal

FAMILIA , __ ªL~~E _
s sUlninislros y fO erreil,ríJ elnctrica 'y
enles eléctricos suministros

gón, ccrTlell\O y
yeso

oeJuclos dr? I i.adri1los
nstrucción I
tr_uc_tu_r_éll_C_S__ 1 . __

mponcntes I Viirillas
urales y fOl'lnas
basicas I
--. ,--'._- --~.~-

CODIGO SEGMENTO J_
39121700 Componentes, Accesorios y Equipo

~ Suministros dé . campan
~ , Sistémas Eléctricos e

Iluminación -30131600 Componentes y Suministros Pr
para Estructuras, ca,

Edificación, Construcción y es
Obras Civiles

30102400 ,Componentes y Suministros ----Ca

para Estructuras, estruct
Edificación, Construcción y

Obras Civiles ----30111600 Componentes y Suministros Hormi
para Estructuras,

Edificación, Construcción y
, Obras Civiles ----

Las personas naturales o jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección
y que no tengan inscritos los contratos en el RUP, deberán acreditar una exper'iencia minima
en contrataciones'anteriores en la prestación del servicio de la siguiente mane:l"a

Adjuntar máximo (02) certificaciones o fotocopias de contratos donde conste que ha suscrito y
ejecutado contratos con entidades públicas cuyo objeto sea de similares características al
requerido en este proyecto de pliego de condiciones y cuya sumatoria sea igualo superior al
100% del presupuesto oficial.

NOTA 1: Las certificaciones y/o constancias enunciacias en este: nUrlleral, deben
individualmente contener como mínimo la siguiente ínformación pal a que sean v3lidas, de lo '
contrario serán rechazadas:

- Nombre dela entidad pública contratante
- Nombre del contratista

Gobierno fir~ por un Quindío lnás hurnano
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- Objeto del contrato
- Valor del contrato

NOTA 2: En el caso de que la mencionada experiencia haya sido adquirida a título de
consorcio o unión temporal, se advierte que se toma en cuenta el porcentaje de participación
dentro de la ejecución del contrato, por lo tanto, las certificaciones y/o constancias
presentadas en este sentido deben especificar el citado porcentaje y el nombre de los
integrantes del cOI1sorcio o unión temporal,

NOTA 3: En el caso de que la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, este
requisito debe ser cumplicJo on su totalidad por alguno de los integrantes que conforman dicho
consorcio o unión tempol'al.

JUSTIFICACiÓN: Es dable para la entidad establecer criterios que permitan la celeridad tanto
para el proponente en la pcesentación de la propuesta, como para el comité evaluador al
momento de COlltrastar los soportes aportados, por tanto, un número ilimitado de contratos,
certificaciones y/o facturoS, desgasta a ambas partes, además, esa experiencia da cuenta de
otros factores, COI1,Oseria la capacidad financiera, pues no es lo mismo quien vende o
suministra al menuc!eo, que el que lo hace por cantidades, o también es un reflejo de los
movimiento financieros, de las relaciones comerciales con proveedores, etc., por ende, tener
en cuenta un nllmero de cel"lificaciones o contratos ejecutados, facilita inclusive la verificación,
pues en ocasiol1es, se deoo rlacer consulta de la veracidad de los datos consignados,

CAPACIDAD FlhJAr lCIEfV\

El objeto de la \'c¡if;é:aciél; fillanciera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad
financiera exiqir!;¡ el1 los f)licgos de Condiciones.
De conformieJa,: C();l lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
Artículo 6 de tél '-':Y : 150 eje 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1510 de 2013, la capacidad jurídica y la solidez financiera serán objeto de
verificación Sil'l cé1liL.:al'se ,:n cuanto no son factores de comparación de las ofertas y por lo
tanto, podrán cnm¡ 'Iemelitarse en lo~ términos que establezcan las citadas normas y el
Departamellto (:1'-< Cl'ilKlio

La capacidaci rl"rJllciera (C¡:) será calculada en consideración a la información que aparezca
en el RUP Vi~Pll'::

Cuando se t'.,:8 ;;c r;crSO:I~¡Sjurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, la información de
las condiciol~C:; ':11' lcíEJ,3" estará soportada en el último Balance General y el Estado de
Resultados c:c ~, I~ "S(JI);¡ juridica extranjera, que será la que se inscriba como proponente.
Estas cifras de!' ':1 :"I'esent;1rse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y
51 del Decre\o ,~1)/.9 ele '19~)3 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
(Decreto 15L: e 2(13).

La capacida:! C::":lf':11icél ',' financiera eie los proponentes permitirá determinar si es habilitado
o no para i el::" ell'l pl'oceso y deberá cumplir lo requerido en estos pliegos de
condiciones, ,ji, ,''O [ViICc'Jores se calculal1 en forma independiente por cada uno de los
participantes, r' ,[' 'Ildo q I(~ si son Consoccios ó Uniones Temporales deberán tener en
cuenta lo si\Jl;;'J1 "JeTA:)

DE CONFOF~MI[)AD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1510 DE 2013 LA
CAPACIDI''\[~' í-l' '.\i::::;IEr:, A VERIFICAR SERÁ LA SIGUIENTE:

íNDICE DE UC :,):Z: [1 ¡,roponente deberá acreditar un indice de liquidez, entendido como
el activo COI'Ire!, S' ;)1'0 el i ,aSIVOcorriente, el cual deberá ser mayor o igual a 1.5,

NIVEL DE [tJ[ :'lJl~AMIFJHO: [::1 proponente deberá acreditar un nivel de endeudamiento,
entendido GIl(' ¡l:.sivc' )tal sobre el activo total, el cual deberá ser menor o igual a 60%, o

0.60,

RAZÓN DE ce 1::, TURA DE INTERESES: Entendida como la utilidad operacional sobre los
intereses Pé1CJ(lC~'~', "1 cual clebecá ser mayor a 3.

Ge i, ¡J'- t ) o) l,1 (, I \ ,_~,por un Quindíomás humano
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Entendida como los indicadores que miden,el rendimiento de las invel-sicJlles y lel eficiencia en
el uso de activos del interesado, el cual deberá encontrarse en los siguielllcs lóm1inos:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional sobre el patmnonio, el cual deberá
ser positiva.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional sobre el activo toti:li, el cual deberá ser
positiva. . .
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por con:30n';'JS o uniunes lemporales,
los indicadores financieros se verificaran o determinaran, según correspo:lCiél pCHacada uno
de los integrantes por separado, luego aplicando el porcentaje de padicip3cióI1 ell 01 consorcio
o unión temporal para, finalmente sumados como subtotales obtener el (;ulTlpl::niento -de los
mismos,

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que cof~;id(~r(; ncc(;sorios para la
verificación de dichos indicadores e información suministrada por cadJ pIÜ¡JonlCl~tc.
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~~[;-'..'!':'.',c;~jl. ,'f3/' '-O~/JOVJ;,º
SECI<I::Tf'J\i/\ JUI<iIJICA Y DE
COf'!-mA-J -=IC)iJ DEL
DEPI\RT/\fv'¡::iHU Da QUINDío
[=)ISO6.

-pAC-¡I\Ji:-' -----~--~ WEB
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA !_.__ 0._.
AVISO DE CONVOCATORIA AGOSTO 29 DE 2014. I

I
!

PUBLlCACION DE ESTUDIOS AGOSTO'29 DE 2014

IPREVIOS "
PUBLlCACION PROYECTO DE . AS30STO'29 DE 2014 HASTA EL I
PLIEGO DE CONDICIONES OlA 4 DE SEPTIEMBRE DE

2014. !
OBSERVACIONES AL AS30ST029 DE 2014 HAS I A EL I
PROYECTO DEL F:L1EGO DE OlA 4 DE SEPTIEMBf::¿E DE;
CONDICIONES 2014.

-'~-.-~I
RESPUESTAS A LAS AGOSTO 29 DE 2014 HASTA EL ,
OBSERVACIONES ; DEL DíA 4 DE SEPTIEMBRE DE i
PROYECTO DEL. PLIEGO DE 2014, EN HORARIO DE 7:30 A.M. ¡
CONDICIONES A 12 M. Y DE 2:00 P.M. A 630

" PM. ,
TERMINO PARA SOLICITUD DE AS3OSTO 29 DE 2014 HASTA EL ¡
MANIFESTACION DE INTERÉS DIA 4 DE 'SEPTIEMBRE DE 2014, '
EN PARTICIPAR EN EN HORARIO DE 7:30 A.M. A 12
CONVOCATORIA LIMITADA A M. Y DE 130 PM A 6:00. PM
MIPYMES NACIONALES
DOMICILIADAS EN EL
DEPARTAMENTO . DEL
QUINDIO
RESOLUCION DE APERTURA SEPTIEMBRE 5 DE 2014. I.
PUBLlCACION PLIEGO DE SEPTIEMBRE 5 DE 2014. ICONDICIONES DEFINITIVO

TERMINO PARA PRESENTAR SEPTIEMBRE 8 DE 2014, EN i
PROPUESTAA . .. I

HORARIO DE 730 A.M. A 12 M. '
Y DE 130 PMA 615. PM

" I

FECHA LíMITE !
PARA EXPEDIR TERMINO QUE ESTABLEZCA LA I

ADENDAS LEY
CIERRE DEL PROCESO DE SEPTIEMBRE 8 DE 2014, A LAS I
SELECCION 6:20. PM L

I
, I

EVALUACION DE REQUISITOS SEPTIEMBRE 9 DE 2014.
DOCUMENTOS HABILlTANTES

'.
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No. E 14

EN EL PISO 6. CALLE 20 NO. 13-
22 ARMENIA (O). .

IEMBRE 10, 11 Y 12 DE PÁGINA WEB
WWWCONTRATOS.GOV.CO

IEMBRE 10, 11 Y 12 DE UNICAMENTE EN LA
. EN HORARIO DE 730 A.M. SECRETARíA JURíDICA Y DE
M. Y DE 200 PM A 6:30. CONTRATACiÓN DEL

DEPARTAMENTO DEL OUINDíO,
EN EL PISO 6. CALLE 20 NO 13-

---- 22 ARMENIA (O).
flEMBRE 10, 11 Y 12 DE UNICAMENTE EN LA
~EN HORARIO DE 730 A.M. SECRETARíA JURíDICA Y DE
M. Y DE 200 PM. A 6:30. CONTRATACiÓN DEL

DEPARTAMENTO DEL OUINDíO,
EN EL PISO 6. CALLE 20 NO. 13-
22 ARMENIA (O), O PÁGINA
WEB
WWW.CONTRATOSGOV.CO---
PÁGINA-IEMBRE 10, 11 Y 12 DE WEB
WWW.CONTRATOS.GOV.CO

IEMBRE 15 DE 2014 A LAS
P.M.

IEMBRE 15 DE 2014. PÁGINA WEB
WWW.CONTRATOS.GOV.CO

SEPT
2014
SEPT
2014
A 12
PM

SUBSANAR
DOCUMENTOS
DE LOS

PUBLICACiÓN DEL INFORME
DE EVALUACiÓN
PLAZO PARA
REOUISITOS y
HABITANTES
PROPONENTES

PLAZO PARA 013SERVACIONES SEP-
AL INFORME DE HABILITACiÓN 2014

A 12
PM.

RESPUESTfI. DE I SEPl
OBSERVACIOIo,Jl:':S AL INFORrv1E 2014
DE HABILlTACION ~~-------
AUDIENCIA DE SUBASTA SEPT
INVERSA PI~ESENCIAL 1000
(APERTURA DE SOBRE
ECONOMICO
ACTO ADMINISTRfI,TIVO DOE .[ SEPT
ADJUDICACIÓf\!
DEC LARA To.I3.i/\ _D_E_Si r=_= ,_\T_A__ J__

UNA

Revisó: Beatriz Lorena Londolio Rodríguez
Héctor Mario Campuzano Londoño

Proyectó: J.A.HC~
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