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SELECCIÓN ABREVIADA  DE  IUIENOR CUANTÍA  NO.  041  DE  2019

AVISO DE CONVOCATORIA

La  Secretaria  Juridica  y  de  Contratación,   de  confomk]ad  con  la  Delegación  contenida  en  el
Decreto  1060 del 30 de diciembre de 2016, y en atenc¡ón al Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto  1082
de 2015, publica el presente aviso de convocatoria pública para la selección objetiva de la persona
natural, juridica,  consorcio  o  unión temporal que en  las  mejores cond¡ciones  ofrezca  la  ejecucIÓn
de   un   contrato   cuyo   objeto   es:    "MEJORAMIENTO   Y   IVIANTENIMIENTO   DE       LA   SEDE
EDUCATIVA JESUS MARIA IVlORALES,  DEL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA,  MUNICIPIO
DE CALARCA,  DEPARTAIVIENTO  DEL QU'NDIO".

1.  lU'ODALIDAD  DE SELECClÓN

De  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar  en  el  Departamento  en  la  actual  vigencia,
Lonfome al obJeto y al valor estimado del contrato a celebrar,  procede la modalidad de Sek3cc,ón
Abreviada  de  Menor Cuantía  cuando  este  entre  el  rango  de  $53.827.540.01  hasta  la  suma  de
$38.275.400.00:  por  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  valor  especificado  en  el  numeral  del
proyecto de pliego de condiciones 1.12 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO en   $ 240.670.934,   conforme a lo señalado en el artículo 2,  Numeral 2,  Lfteral  b) de
la  Ley  1150  de  2007,  reglamentado  por el  Decreto  lO82  de  2015,  se  adelantará  el  proceso  de
+€Lección a través de la menclonada moda'idad de selección abrev,ada de menor cuantía.

2.  PLAZO DE EJECUClÓN  DEL CONTRATO

El   plazo  de  ejecución  del   contrato  será  de  SETENTA  Y  CINCO  (75)  DIAS   CALENDARIO,
+J,ntados  a  pahlr de  la  suscripcIÓn  del  acta  de  in¡c¡o  del  contrato  y  sin  superar  la  v¡gencia fiscal
2O19.

El   plazo   para   la   lkiuidación   del   contrato   será   de   SEIS   (6)   MESES,   contados   a   partir   del
venc,miento del  plazo de ejecucIÓn  del  mismo.

3.  FECHA LÍMITE  PARA PRESENTAR  LA OFERTA,  EL  LuGAR Y FORMA DE  LA  MISMA

Hasta  el  26  de  seDtiembre  de  2O19  hasta  las  2:30  P.M,  en  la  Uma  de  Cristal  -Dirección  de
Contratación  de  la  Secretaría  Jurídica  y de  Contratación  del  depariamento del  Quindío,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Centro  Administrativo  Departamental,  calle  2O  No  13  -22  (Gobernac,ón  del
Qu¡ndío).  Correo electrón¡co:  iuridica.Drocesos@aobemacloruuindio.aov.co

4, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor del presupuesto oficial se estima en la suma de:  El valor del presupuesto of¡cial se estima
en    la    suma    de:    DOSCIENTOS    CUARENTA    MILLONES    SEISCIENTOS    SETENTA    MIL
NOVECIENTOS   TREINTA  Y  CUATRO   PESOS   M/CTE   ($   240.670.934)i   lNCLUIDO  AIU   E
IMPUESTOS,  soportado  en  el  certmcado  de  d¡sponibilidad  presupuestal  No.   3524  del  27  de
agosto  2019,   rubro:  0308-5-312415121Ú2  fuente  del  recurso  Concepto  "construir,  mantener,
mejorar y/o  rehab¡Iitar la  infraestructura soclal deI  Departamento deI  Quindío".

5.  FORMA DE PAGO:

A.   ALTERNATIVA 1:

EI  Departamento deI Quindío cancelará al contratista el va'or total del contrato, a pre    os unítarios

y sin formula de reajuste,  mediante  pagos parciak3s hasta  llegar al cien  por ciento  (100%),  asÍ:

a).  Se  entregará  al  contrat¡sta  a  marmra  de  ANTIC'PO,  el  treinta  por ciento  (30%)  del  valor del
contrato.  El  anticlpo  deberá  ser invertído en  la  ejecución  del  contrato  según  el  plan  de  ¡nversión
cilíl mismo presentado por el contratista.
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b).  Pagos  parciales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total del  contrato,
de  acuerdo  con  la  cant¡dad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra  desarrollados,
debidamente   revisados   y   aprobados   por   la   supervisión,   (según   el   caso)   y   el   presupuesto
d¡sponible.  En cada  pago parc¡al y/o final  se amortizará el  antic¡po.  A cada una de las actas se le

descontará las retenciones y deducciones de 'ey.

c).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  tota'  y/o  del
balance final  del  contrato,  que será  cancelado al  contratista  previo a  la  entrega y  recib¡do final  a
satisfacción de  las actividades del  objeto contratado y a la suscripción del acta final.  A este  pago
se  le descontará  las retenciones y deducciones de  ley.

B. ALTERNATIVA 2:

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

y sin formula de reajuste,  med¡ante pagos  parciales  hasta llegar al  cien  por ciento (100%),  así:

a).  Pagos  parciales,  correspondientes  aI  Noventa  por c¡ento  (90%)  del  valor tota'  del  contrato,
mensualmente,  de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra
desarrollados,   debidamente  revisados  y  aprobados   por  la  supervisión,   (según  el  caso)  y  el

presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones
de  ley-

b).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por  c¡ento  (10O/o)  restante  del  valor  total  y/o  del

balance final  del  contrato,  que será  cancelado al  contrat¡sta  prev¡o  a  la  entrega y  recibido final  a
satisfacción de las actividades del objeto contratado  A este pago se le descontará las retenciones

y deducciones de  ley.

NOTA GENERAL:  Lo siguiente aplica para las dos alternat¡vas de pago: Todos los pagos quedan
cond¡cionados   adicionalmente   a  que   el   contratísta   acredite   el   cumpl¡miento  de   los   pagos   al
sistema de seguridad social  integral y parafiscal  a  los que haya  lugar en  los términos de ley.

Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscr¡tas  por  el  contrat¡sta  y  refrendadas  por el  supervisor del
contrato,  debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos:

Seguim¡ento al  programa de inversión  actualizado  (Aplica  para el  anticipo).
Memorias de  cá'culo de cantidades.
Balance de la ejecución de actividades.
Copia de  bitácora del  per¡odo  a cancelar.

®    Pagos   de   Sistema   General   de   Seguridad   Social   (Salud,    Pensión,    Riesgos   Laborales,
Parafiscales,  si  hay  lugar a el'o),  del  respectivo per¡odo.
Factura de venta cumpliendo con  las normas generales establecjdas.
Certificado  expedido  por  'a  persona  encargada  de  la  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se
suscriba,  avalando el  pago del  respectivo periodo.
Copia de la pactac¡ón de precios (En caso de suscribirse).

®    Certificado Ambiental expedido por la  lnterventoría,  con el  cual se certif¡ca el  cumpl¡miento de
las normas ambienta'es vigentes,  del  respectivo  periodo  (S¡empre que aplique).

®     Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
-    Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras obJeto

del contratot debidamente suscrita por 'as partes,

6.  LA  'NDICAClóN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO COMERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  l'Acuerdos  Comerciales  y  Trato  Nacional"  del
TÍtulo   lV  "Aplicac¡ón  de  Acuerdos  Comerciales,   lncentivos,   Contratación  en  el  exterior  y  con
organismos de cooperación del  Decreto  1082 de 2015,  y sigu¡endo los lineamientos establec¡dos
en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerciales  de  Colombia  Compra  Eficiente  "Las
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Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los acuerdos comerciales son
aplicables al  Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables al
proceso  de  contratación  que  están  d¡señando,  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  los
mismos''

EI  Departamento realizó el estudio de los acuerdos comerciales v¡gentes el cual se consolida en
el  siguiente cuadro:

®

®

~~~~:__~~~_~üCUERDO     Á:T-:-=.jüMÉRCñL ,

- PFtiSÜPuESTO  l^iT~ ^:^-=
y_ DÉü  PñÓCESO tñE EXÓEPci6éü~=L=S~~APL,cácIÓrif::ÁÉ=r=PROCESObE~T==CONTFuTACIÓN=

==~  PRCEJESQ DE__ÉñTIDAD
CóüTFuTAci6m¥~~~fs \= ±®riñ¥ric rÓN

ESTATAL SÜÍaERlOR     y^:     yj"3y
+++++Cu+BIERTO  POR

lñgLujDA VALOR               yDELACüERDOCOMERCIAL :-:y   ÉI_ ÁÓÜ_ÉRDO--_cóñéñÓHAL

AlianzaPacífico Chlle Sl NO NO NO

Perú Sl NO NO NO

C hile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO

Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO

Estados  Un¡dos Sl NO NO NO

TriánguloNorte EI  Salvador Sl Sl 14,38 Sl

Guatemala Sl Sl 14 Sl

Un¡ón  Europea Sl NO NO NO

Comunidad Andina S¡ Sl NO Sl

NOTA  1:  Respecto  a  los  plazos  señalados  en  los  acuerdos  comerciales,  que  aplican  en  cada
caso  del  presente  proceso,   se  aclara  que  para  el  Departamento  del  Qu¡ndío,   se  aplicará  la
excepción que se contempla en la reducción del plazo, ya que la información del presente proceso
fue publicada oportunamente en el  Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y  12 meses antes
de  la  publicación del Aviso de Convocatoria.

NOTA  2:   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el   manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en   Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,   la  excepción  contemplada
(14),  solo  es  aplicable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  verifica  las  condiciones  previstas  en  el
art¡culo   2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082  de   2015   para   que   una   convocatoria   sea   lim¡tada   a
Mipyme.   AsÍ,   esta   excepción   no   puede   ser  utilizada   para   excluir  la   cobertura   del  Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria;  los  estudios  y  documentos  previos;  o,  el  borrador  del
pI¡ego de condiciones.

Así  mismo,  la excepción  contemplada  (38)  en  el Triángulo  Norte  (EI  Salvador),  solo es  aplicable
a los casos en que la Entidad va a contratar los serv¡c¡os de construcción.

7.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

En  el  presente  proceso  de  selección  abreviada,   la  convocatoria  se  limitará  exclusivamente  a
Mipymes  (micro,  pequeña  y  mediana  empresa)  domiciliadas  en  el  Departamento  del  Quindío,
siempre y cuando se verifiquen  los siguientes  requisitos:

1   La cuantía del  proceso esté por debajo de los $ 377.079.000  pesos colombianos,  como en el
presente caso que es de $ 240.670.934.

2. Se hayan recibido mín¡mo tres (3) manifestaciones de interés solici{ando limitar la convocatoria
exclusivamente a  Mipymes dom¡ciliadas en el  Departamento deI  Quindío.

3. Se haya acreditado mín¡mo un año de existencia por parte de la Mipyme que manifestó interés.

4. Acogiendo  lo dispuesto en  el  artículo 2.2.1.2.4.2.3 del  Decreto  1082 de 2015,  en este  proceso
se.eStab.Ie?e_Ia.limitación
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deberán  acredftar su  domicilio en  el departamento con  base en  el  registro  mercantil o certificado
de existencia y representación  legal del  proponente.

5.  La manffestación de interés de limftar la convocatoria a Mipymes debe presentarse a más tardar
el  día  hábil  anterior  a  'a  fecha  prevista  para  la  aperiura  del  proceso  de  seleccIÓn  abreviada,
acredítando  la  cond¡ción  de  Mipymes  a  través  de  la  presentación  de  una  certificac,Ón  expedida
por el  contador público o  revisor fKscal,  según  sea el  caso,  en  la que  se señaLe tal  condicíón  y su
tamaño   empresarial   (micro,    pequeña   o   mediana   empresa),   además   deberá   presentar   el
\{rtificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autorídad  que  sea  competente  para
acredftar su antigüedad

La  Mipyme nacional debe acredftar su condición con  un certmcado expedido por el  representante
legal  y el  revisor fiscal,  si está obIÚado a tenerioi  o e'  contador,  en el  cual conste que la  Mipyme
rM=ne el tamaño  empresarial  establecido de  conform¡dad  con  la  ley;  El  cehificado  no  podrá tener
una  fecha  de  exped¡c,Ón  mayor  a  treinta  (30)  días  calendario  contados  a  pahir  del  clerre  del
proceso.

En el certificado se deberá ¡ndicar además aue. la MIPYME cuenta como mín¡mo con  un Í1\
año de existencia a la fecha de' c¡erre del oroceso v Dresentar como anexo fotocoD¡a de la
tarieta Drofesional v los antecedentes disciDlinarios vicientes de la Drofesión del contador
o revisor fiscal. seciún corresDonda.

El domicilio de las personas naturales será vermcado a través de la infomación que repose en el
reg¡stro  único tnbutario  RIJT o  reg¡stro  mercantil  del  establecimiento de  comercio,  tratándose de

personas  juridicas,   el   domicilio   se   vermcará   a  través  de   la   información   sum¡nistrada   en   el
certficado  de   existencia   y   representac¡Ón   legal   o   reg¡stro   mercant¡I   del   establec,miento   de
comercio,  según sea el caso.

En  caso  de  proponentes  pluraLes,  cada  uno  de  los  integrantes  del  Consorcio  o  Uníón  Temporal
deberá acredftar los requisftos anter,ores de manera independiente.

La acredítación de Mipyme por parte de  los proponentes,  podrá ser acredítada tamb¡én a través
del  Registro único de Proponentes RUP, siempre y cuando se encuentre debidamente inscrita la
condición  de  Mipyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antigüedad  y  domicilio,  en  este
evento,  NO será  necesario que se  aporte el  certmcado expedk]o  por el  representante  legal  y el
rev,sor  fiscal   o  el   contador,   ni   ningún   otro  documento.   Lo   anterior  en  concordancia   con   lo
dispuesto  en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150  de  2.007,  modmcado  por el  artículo  221  del  Decreto
LeyO19  de  2.012.

NOTA  1 :  En  las  convocatorias  limitadas,  el  Departamento  del  Quindio  solo  aceptará  las  ofertas
de  Mpyme,  consorcios o uniones temporales conformados  únicamente por Mipyme.

NOTA 2:  En  los  eventos en  que se  haga  necesario  aplicar los criterios de  desempate por pahe
de  la Administración,  la  condición de Mpyme será verificada en  los términos aquí expuestos.

En  víhud  a  lo  antenor,  de  confomidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  l  del  artículo  2.2.1.2.4.2.2
del   Decreto   1082  de  2015,   para  establecer  'a  cuantía  del   presente   proceso  para  aplicar  el
incentivo a  las  Mipymes,  se utilizará  la tasa representativa del  mercado  publicada en  el  SECOP,
certificada  por el  Ministerio  de Comercio  lndustna  y Turismo,  la  cual  pemanecerá vigente  hasta
el 31  de diciembre de 2019,  por lo tanto se establecen las súuíentes convers¡ones en func,ón del
pre§upuesto oflcial  para determinar su  aplicabllidad o  no aplicab,lídad:

TRM VIGENTE  PARA LOS  COMPROMISOS INTERNAClONALES  DE  COLOMBIA
CERTIFICADA  POR EL  MINISTERIO  DE  COMERCIO INDuSTRIA Y TURISMO

Umbral  MIPYMES en  pesos COL $377.079.OOO_00
Presupuesto Oficial $ 24O.67O.934
Aplica / No aplica APLICA

8.  CONDICIONES  PARA PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO
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Las  establec,das  en   el   Capítulo   lV  del   proyecto  de   pliego  de   cond¡ck,nes  del   Proceso  de
Selección Abreviada  O41  de 2019.

9.  FORWIA PARA CONSULTAR LOS  DOCUMENTOS  DEL PROCESO

Los estudios previos se podrán consu"ar en Secretaria Juridica y de Contratac,ón, ubicada en el
6to  piso  del  Edficio  Sede Administrativa  de  la  Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de
Armenia     (Q),     correo    electrónico     iuridica.Drocesos@aobernacionauindio.aov.co    y     página
www.colombiacomora.aov.co

9. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECClÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

®

ACTIVI DAD FECHA Y HORA SITIO
AVISO  DE 6  DE  SEPTIEMBRE  DE Página Web \^^M^,.colombiacomora.ciov.co
CONVOCATORIA 2019
PUBLICAClÓN  DEESTUDIOSY

6  DE  SEPTIEMBRE  DE
Pág¡na Web www.colombiacomDra.ciov.co

DOCUMENTOSPREVIOS 2O19

PUBLICAClÓN 6  DE  SEPTIEMBRE  DE Págjna Web www.colombiacomDra.aov.co
PROYECTO  PLIEGODECONDICIONES 2019

OBSERVACION ES DEL         6        AL         13         DE P¡so 6 Gobernación  del Qu¡ndío o correo
AL PROYECTO  DE SEPTIEMBRE  DE 2019 Electrónico
PLIEGO  DECONDICIONES iuridica.Drocesos®aobernacionauindio.aov.co

PRESENTAClÓN  DE DEL  6  DE  SEPTIEMBRE AL URNA DE CRISTAL 6to  piso Gobernación del
SOLICITUD  DE 13     DE    SEPTIEMBRE     DE Qulndío o correo  Electrón¡co
CONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOM'CILIADASENELDEPARTAMENTODELQUINDIO 2O19 iuridica.Drocesos®aobernacioncluindio.aov.co

ANALISIS  DE  LAS 16     DE     SEPTIEMBRE     DE Secretaría juríd¡ca y de contratación del
OBSERVACION ES 2O19 Depanamento del  Quindío  (6to piso  Edificio Sede
AL  PROYECTO  DEPLIEGODECONDICIONES Administrativa)

RESPUESTAS A 17     DE     SEPTIEMBRE    DE Pág¡na Web www.colombiacomDra.c]ov.co
OBSERVACIONESALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 2019

RESOLUClÓN         DE 17     DE     SEPTIEMBRE    DE Página Web www.colombiacomora.ciov.co
APERTuRA 2019
PUBLICAClÓN 17     DE     SEPTIEMBRE     DE Pág¡na Web www.colombiacomDra.ciov.co
PLIEGO                         DECONDICIONESDEF'NITIVO. 2019

TERMINO            PARA DEL         17        AL         19        DE URNA    DE    CRISTAL    6to    piso    Gobernación    del
MAN IFESTACION SEPTIEMBRE  DE  2O19,   EN Qu¡ndío
DE       INTERES       AL HORARIO:    DE   7:30   AM   A
PROCESO 12'OO   M`   YDE2:00P.MA6:30.

POSIBLE El  20  DE  SEPTIEMBRE  DE URNA    DE    CRISTAL   6to    piso    Gobernación    del
AUDIENCIA               DEESCOGENCIADEFUTUROSPROPONENTES 2O19,  A  LAS   2:30  P.M Qu¡ndío

PUBLICAClÓN      DEL 2O     DE     SEPTIEMBRE     DE Página Web www.colombiacomDra.Qov.co
LISTADO     DE     LOSSELECCIONADOS 2O19.
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FECHA                LIMITEPARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL Página Web www.colombiacomDra.aov.co

TÉRMI NO            PARA DEL        23        AL        25        DE Únlcamente  en  la  URNA  DE  CRISTAL    secretaría
PRESENTAR SEPTIEMBRE  DE  2019.   EN jurídica y de contratación,  ubicada en  el 6to piso del
PROPUESTAS EL    SIGUIENTE     HORARIO Ed¡ficio  Sede  Administrat¡va  de  la  Gobernación  del

DE7:3OAMA12M.YDE2:00P.MA6:30P.M.YEL26DESEPT'EMBREDE2019DE7:30AMA12M.YDE2,00P.MA2:30P.M Quindío,  calle  20  No   13-22  de Armenia  (Q).

AUDIENCIA                 DE

26     DE     SEPTIEMBRE     DE
Únicamente  en   la   URNA  DE  CRISTAL  secretaría

CIERRE                           Y jurídica y de contratac¡Ón,  ubicada en  el 6to piso del
APERTURA               DE 2019,  A  LAS  2i30   P.M` Edificio  Sede  Administrativa  de  la  GobernacIÓn  del
PROPU ESTAS Quindl'o,  calle 20  No.13-22  de Armen¡a  (Q).

EVALUAClÓN          DE DEL   27    DE   SEPTIEMBRE URNA    DE    CRISTAL    secretaría    juríd¡ca    y    de
REQulSITOS AL 2  DEOCTUBRE DE 2019. contratación,  ubicada en el 6to p¡so de' Edific¡o Sede
DOCUMENTOS Administrativa  de  la  GobernacÍÓn  deI  Quindío,  calle
HABILITANTES          YPROPUESTAECONÓMICA 20  No.13-22  de Armenia  (Q).

TRASLADO            DEL DEL  3AL  7   DE   OCTUBRE Página Web www.colombiacomora ciov.co
lNFORME                   DEVERIFICAClÓNDEREQulSITOSHABILITANTES-OBSERVAClONESALINFORMEDEEVALUAC'ÓNYPLAZOPARASUBSANAR 2019.

FECHA       Y       HORA 7   DE   OCTUBRE   DE   2019. URNA    DE    CRISTAL        secretaría   jurídica    y    de
LÍMITE                     PARA HORA:  6:30  P.M contratación,   6to   piso  Gobernac¡ón   del  Quindío  o
PRESENTAR co rreo                                                                        electrón ico
OBSERVACIONES juridlca. procesos@gobernacionqu¡nd¡o.gov.co  o fax
AL       INFORME       DEEVALUAClÓNYTERMINOPARASUBSANAR. 7441156

RESPuESTA  A   LAS 8  DEOCTUBRE  DE2019. 6to piso Gobernac¡ón  del  Quindío o correo
OBSERVACIONESALINFORMEDEEVALUACION Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

ADJUDICACION 8  DEOCTUBRE  DE2019. URNA    DE    CRISTAL    secretaría    jurídica    y    decontratación,6topisoGobernacióndelQuindío

TÉRMINO   PARA   LA DENTRO DE LOSCINCO (5) secretaría jurídica  y  de  contratación,  ubicada  en  el
SuSCRIPClÓN          Y DÍAS                                  HÁBI LES 6to    piso   del    Edifício    Sede   Administrativa    de    la
LEGALIZACION   DEL SIGUIENTES            A             LA Gobernac¡Ón   del   Quindío,   calle   20   No.   13-22   de
CONTRATO NOTIFICAClÓN                    Y/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRAT'VODEADJUDICAC'ÓN. Armenia.

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar sujeto  a  camb¡os,  razón  por  la  cual,  los  oferentes

E'aborÓ      Dr

Departamento del Quindío

rea  Padllla  M,                    Profes¡onal  Universitarlo
RevlsÓ.        Dra   Néstor  Fab¡án  Qu¡ntero  Orozco      D¡rector de  Contratac¡Ón

Secretaría  Jurídica  y de  Contr

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 2O No. l 3-22
www.quind¡o.gov.co
Armen¡a, Quindío
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