
Secretaría JurI~dica
y de Contratación

deI  Quind¡o
PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO LA

MODALIDAD  DE SELECClóN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  IVlÍNllVIA CUANTÍA  No.  O19  de  2020

EI  Departamento del  Quíndío,  en  atención  a  lo dispuesto por el artículo  94 de  la  ley
1474  de  2011,   que  adíc¡onó  el  artículo  2  de  la   Ley   1150  de  2007  y  el  artículo
2.2.1.2.1.5.1   y  siguíentes  del  Decreto  1082  de  2015,  realiza  la  ¡nv¡tación  publica  a

participar  en  el   proceso  de  selecc¡ón   de  mínima  cuantía   a   los   interesados  que

Fumplan   con   las   condiciones   contenidas   en   'os   estudios   previos   y   en   esta
lnv¡tación,   para   que   presenten   sus   ofertas   en   la   oportunidad   que   señale   el
cronograma del proceso de selección.

1.   lNFORMAClÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.      TIPOYOBJETO  DELCONTRATO
En  razón  a' típo de prestaciones  requer¡das y a  la forma  como se desarrollarán  las
obI¡gaciones  se  trata  de  u,n  contrato  de  "PRESTACION   DE  SERVICIOS"  cuyo
objeto     es:     ,"PRESTAC'ON     D,E     SERVICIOS     PARA     EL     TRANSPORTE,
DESTRUCCION    Y    DISPOSICION     FINAL    DE    ELEMENTOS    MATERIALES
PROBATORIOS    "SUSTANCIAS    ESTUPEFACIENTES    Y/O    RESIDUOS    NO
PELIGROSOS  INCAUTADOS Y ALMACENADOS  POR LA POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO  DE  POLICÍA  QUINDÍO,  CON  EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA
CONVlyENCIA   Y   SEGURIDAD   CIUDADANA   EN   EL   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDIO,  CON  CARGO AL  FONDO  DE  SEGURIDAD TERRITORIAL FONSET"

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

1.2.       ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD  DE  LOS  BIENES
En  atención  al  objeto  contractual  requerido,  las  espec¡ficaciones  técnicas  mínimas
requer¡das  por la  entidad  son  las siguientes:
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1.3.      LUGAR  DE  EJECUClÓNY/O  FORMA  DE  ENTREGA:

En   el   Departamento   del   Quindío,   en   los   munic¡pios   y   lugares   que   coordine   eI
contratista  con  el  supervisor del  contrato.

1.4.      EL VALOR  ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU  JUSTIFICAClÓN

EI  Departamento del  Quindio consultÓ  'os precios del  mercado actual  por medio de
dos  (2)  pre  cotizaciones,  las  cuales  se  relac¡onan  a  continuación  y  se  anexan,  las
especificaciones    y    características    técn¡cas    mínimas    requeridas,    Ios    valores
unitarios  y  cant¡dades  establecidas,  los  impuestos  y  tasas  y  contribuciones  que
debe  asumir  el  contratista  en   calidad   de  sujeto  pas¡vo,   el   pago  de  aportes  al
s'Istema  general  de  seguridad  social  y  aportes  paraf¡scales  a  que  haya  lugar  ,  Io:
gastos  en  que  debe  incurrir  el  contratista  para  elaborar y .presentar  su  oferta,  asi
como  todos   aquellos  gastos   propios   der'ivados  de   la   eJecución   del   contrato  y
calculó   el   presupuesto   of¡c¡al    para   el    presente    proceso   de    min¡ma   cuantía
est,mado   en:   TREINTA   Y   NUEVE   MILLONES   QUINIENTOS   MIL   PESOS   ($
39.500.000.oo).

Para   la   elaboración   del   estud¡o  de   mercado   o   soporte   económico  se   utilizó  el
siguiente  método de estimación  de  prec¡os:

Gobernación deI Qu'[ndío
Calle 20  No.13-22

xrwmwe.nql: : nQdJl lOn.glgoY. c o

Pa¡saje Cultural Cafetero
Patrimon¡o de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

pBX:  741  77 00 Ext-
ñ          376juridica@gobernac¡onquindio.gov.co



\F\1€`
F=%#ítarJavaíciofna
&gj}]E53rrgacíám üeí  QLiiTidícj

T TIYlOÚ
Destrucción

y
disposición
final de
sustancias
estu pefacie
ntes y/o
residuos no

peI¡grosos.

Kilogr

amO
$2.O6

8
$2.06

8
$3.00

0
$

3.OOO

$
2.534

$
2.534

Nota  1 :  No obstante el  valor promedio del  mercado el valor del  presupuesto es  la
suma    de    TREINTA    Y    NUEVE    MILLONES    QUINIENTOS    IVllL    PESOS    ($
39.500.000.oo)  lVA incluido,  dado que se trata de un contrato de monto agotable y
que  los  valores  ind¡cados  anteriormente,  tan  solo  corresponden  a  la  sumatoria  de
los   valores   unitarios   lo   que   no   sign¡fica   que   el   ítem   cot¡zado   requiera   de   su
ejecución   en   un   solo   momento,   pues   ellos   dependerá   en   gran   parte   de   las
necesidades de la entidad.

Nota   2:    El   valor   ofertado,   será   ún¡camente   para   efectos   de   calificación   y
comparación  de  ofer{as,  en  todo  caso  el  valor  del  contrato  corresponde  al  del
presupuesto  oficial,  teniendo  en  cuenta  que  no  se  tiene  certeza  del  número  de
sustancias estupefacientes y/o  resjduos  no  peligrosos  se van  a  destruir durante el
p'azo de ejecución,  pero si  se cancelará  con el valores  indMdual ofertado en  cada
Ítem.

Nota  3:  Los anteriores precios  incluyen  IVA.

Nota  4:  Los  precios  oferiados  no  pueden  superar el  100O/o  del  valor est¡mado  por
la   entidad   para   la   elaboración   de   su   presupuesto,   los   cuales   se   encuentran
¡dentificados  en   los  presentes  estudios  previos,   razón   por  lo  cual  deben  estar
dentro del valor unitario calculado por la  Entidad,  so pena de causal de rechazo de
la oferta.

Nota 5: Teniendo en cuenta que el valor unitario es el registrado por el oferente en
su propuesta,  este será el que rija durante el termino de ejecución del contrato y el
mismo  no sufrirá  ninguna  modif¡cación.

Nota  6:   El  valor  promedio  del  contrato  es  de  TREINTA  Y  NUEVE  MILLONES
QUINIENTOS  IVIIL  PESOS  ($  39.5OO.000.oo)    lVA  ¡ncluido,  debido  a  que  este  fue
el  rubro aprobado por todos  los organismos de seguridad,  teniendo en  cuenta que
fue   la   proyeccjón   que   realizó   el   Comando   de   policía   del   Departamento   del
Quindío, de la destrucción de droga que se hará en esta vigencja.

1.5.      FORIVIADE  PAGO
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EI  Departamento del  Quindío  pagará al oferente seleccionado el valor del contrato
mediante pagos parciales de conformidad con el servicio suministrado, de acuerdo
al  consumo  realizado,  previa  presentac¡ón  de  facturas  y  del  respectivo  informe,
acompañada   de   la   ceh¡ficac¡ón   donde   conste   el   cumplimiento   del   contrato   a
satisfacción  por  parte  del  Supervisor  o  Func¡onario  designado  para  la  Vig¡lancia  y
Control  del  Contrato,  junto  con  la  certificación  que  acred¡te  el  pago  de  aportes  al
s¡stema    general    de    seguridad    social    (salud,    pensión,    riesgos    laborales    y

parafiscales).

1.6.      DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:
EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  similares  que  se  der¡ven
de la ejecución del contrato, de conformidad con  la ley colombiana.

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

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estamp¡Ila  B¡enestar Adulto mayor 3O/o
Estampilla  Pro-desarrollo 2%
Estampilla  Pro -Hospital 2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 %

1.7.      PLAZO DE EJECUClÓN

Hasta  el  24 de  d¡c¡embre  de  2020,  contados  a  partir de  la  suscripción  del  acta de
¡n¡cio,  previo cumplimiento de  requisitos de  perieccionamiento y ejecución,  o  hasta
agotar   la   d¡sponibil¡dad   presupuestal,   lo   que   ocurra   primero.   En   todo   caso,   el
contrato no podrá superar la vigencia 2020,  termino en el  cual e contratista deberá
ejecutar a entera satisfacción del contratante, el objeto del contrato.

1.8.      OBLIGACIONES

1.8.1.   DEL CONTRATISTA-.

A)  OBLIGACIONES GENERALES:

1.   Presentar al  Supervisor y/o  lnterventor informes del  cumplimento del  objeto
del  contrato.

2.   Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad
social  integral  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  articulo  50  de  la  Ley
789  de  2002,  artículo  41   inciso  2  de  la  ley  80  de  1993  modificado  por  e'
artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007,  Ley  1562  de  2012  y  demás  normas
concordantes, cuando a ello haya lugar.
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3.   Obrar con  lealtad  y buena fe durante  la eJecuc¡ón  del  contrato.

B)   OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1.    El   contratista   se   compromete   a   recolectar   en   el   punto   establec¡do   por   el
supervisor    del    contrato    las    sustancias    estupefacientes    y/o    res¡duQs    no
peligrosos  que  determine  previamente  la  seccional  de  investigación  crimlnal
del  Departamento de  Policía  Quindío.

2.    El   contratista   se  compromete  a  transpohar,   bajo  su   costo  y   r¡esgo,   en   un
vehículo    adecuado    para    recolectar    estos    residuos,    desde    el    lugar    de
recolección  hasta  el  lugar de  disposic¡Ón  final.

3.   Real¡zar    el    pesaje    de    las    sustanc¡as    estupefacientes    y/o    residuos    no
peligrosos  con  la  util¡zación de  una báscula deb¡damente falibrada.

4     Contar  con  un  lugar  para  la  disposic¡ón  final  por  tratamiento  térmieo  de  alta
eficiencia  ¡nc¡neración,  con  el f¡n  de destruir  las  sustancias estupefacientes y/o
residuos no peligrosos recolectados.

5.    Permit¡r  la  presencla  del  personal  que  considere  necesario  la  Policía  Nacional
Departamento   de   Policía   Quindio   con   el   fin   de   velar   por   la   seguridad   y
dispos¡ción  final  de  las  sustanc,as  estupefacientes  y/o  residuos  no  pel¡grosos
recolectadas.

6.    Presentar un  ¡nforme de  acuerdo  a  la  prestac¡ón  del  servicio  con el visto  bueno
del   fiscal   y/o   policía   judic¡al   correspondientes   al   proceso   de   destrucción,
dirigida  al  Departamento  de'  Quindío  a  través  del  funcionario  encargado  de  la
vigilancia y control  del objeto  a  contratar con  los  presentes estudios preyios

7    Garantizar  la  gestión  y  manejo  integral  de  los  residuos  o  desechos  peligrosos
que  recibe  para  transportar  en  equipos  acordes  con  la  normativ¡dad  v¡gente  y
con todos los protocolos de seguridad establec¡dos.

8.   El     contratista     contará     con     el     personal     capacitado     para     el     cargue,
almacenamiento,   descargue   y   destrucción,   dotado   de   los   elementos   de
protección    personal   necesarios   y   deberán   estar   afiliados   al   Sistema   de
Segur¡dad  Social.

9.    lnformar     al     Departamento     deI     Quindío     y     al     supervisor     del     contrato
oportunamente   los   ¡nconvenientes   técnicos   y  /o   logísticos   que   se   puedan
presentar durante  la ejecución del contrato.

10.  Suscribir  el  acta  de  l¡quidación  del  respectivo  contrato  una  vez  se  verifique  el
cumpl¡miento del objeto  contractual.

11.El  contratista   no  podrá  subcontratar  a  terceros  para   la  ejecución  de  todo  o
parte del objeto del contrato que se suscriba

1.8.2.   OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

2.   Efectuar  cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubrir  el
valor del  mismo;

3.    Real¡zar  el  seguimiento  al  cumplim¡ento  del  objeto  del  contrato  a  través  del
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4     Exig¡r  y.  veri'f¡car,   por  intermedio  del  funcionario  des¡gnado  para  ejercer  la
vigilancla   y   control   de   la   ejecución   del   contrato,   el   cumpI¡miento   de   las
obligaciones   del   contratista  frente   al   pago  de   los   aportes   al   sistema   de
seguridad  social en  salud,  pensión y riesgos profesionales,  así  como de  los
aportes parafiscales  (en  caso de estar obligado  a ello);

5.   A   realizar   conjuntamente   con   el   Contratista    la   liqu¡dación    una   vez   se
verifique el  cumplimiento del  objeto contractual.

1.9.      GARANTÍAS

Atendiendo  el  contenido  del  incjso  5  del  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el
Artículo  2.2.1.2.1.5.4  deI  Decreto  1082  de  2015,  como  quiera  que  se  trata  de  un

proceso   cuyo   valor   NO   supera   el   diez   por  ciento   (10%)   de   la   menor   cuantía
establecida  para  esta  entidad,  aunado a  la  forma  de pago  previo  el  v¡sto  bueno del
funcionario  encargado  de  la  supervisión  del  contrato,  en  este  caso  si  se  exigirá  al
contratista  seleccionado  la  constitución  de  garantía  para  el  desarrollo  del  objeto
contractual.

AMPARO  DE  CUMPLIMIENTO:  Este  amparo  cubre  a  la  entidad  Estatal  de
los  perjuicios  derivados  de:  a)  El  incumplim¡ento total  o  parcial  del  contrato,
cuando  el   ¡ncumplim¡ento   es   imputable   al   contratista,'   b)   El   cumplimiento
tardío  defectuoso  del  contrato,   cuando  el   ,ncumplimiento  es  imputable  al
contratista,   c)   Daños   imputables  al   contratista   por  entregas  parciales  del

producto,  cuando  el  contrato  no  prevé  entregas  parciales;  y  d)  el  pago  de
valor de  multas  y  de  la  cláusula  penal  pecun¡aria.  El  valor de  esta  garantía
será  equivalente  al  diez  por  c¡ento  (10%)  del  valor  total  del  contrato  y  con
vigencia  al  plazo  del  contrato y se¡s  (06)  meses  más  (plazo  previsto  para  la
liquidación).

CALIDAD   DEL   SERVICIO   cuyo   valor   será   igual   al    10%   del   valor   del
contrato y  la vigencia se extenderá  por el término de durac¡ón  del  contrato.

®     PAGO          DE          SALARIOS,          PRESTACIONES          SOCIALES          E
INDEIVINIZACIONES:   Expedida  por  una  compañía  reconocida  en  el  sector
del   aseguramiento   y   habilitada   por   la   superintendencia   financiera,   que
ampare  el  5%  del  valor  total  del  contrato  su  vigenc¡a  será  ¡gual  a  la  del
plazo total del  contrato y tres  (3)  años  más.

1.10.    CLÁUSULAS  DE  INDEIVINIDAD Y  ESPECIALES

El  contratista  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  adm¡nistrativa  y
financiera  en  el  cumplimiento  de  sus  obl¡gaciones  y,  en  consecuencia,  él,   ni  su

personal  contraen  relación  laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Quindío.  De  la
misma  manera,  la  relación juríd¡ca  que se  configure con  la  aceptac¡ón  de  la  oferta,
queda  sometida  a   las  clausulas  excepc¡onales  de  ¡nterpretac¡Ón,   modificación  y
terminación   unilateral  del  contrato,   así  como  a   la  declaratoria  de  caduc¡dad,  en
caso de  presentarse  las circunstancias  legales  prev¡stas
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para   ello,   así   m¡smo,   deberá   cumpI¡r  durante   la   ejecuc¡ón   del   contrato.con   la
acreditación  de  aportes  al  sistema  ¡ntegral  de  seguridad  social  en  los térm,nos  de
ley  y  se  obliga  a  mantener  indemne  aI  Departamento,  de  .cualqu'ier  reclamación
proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las  actuaciones  del  contrat¡sta  o
su  personal con ocasión  de  la  ejecución  del  contrato.

1.11.    lVIULTAS Y CLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA
En   caso   de   incumplimiento   de   cualqu¡era   de   las   obl'igaciones   por   parte   del
contrat¡sta,  el  Depahamento  ¡mpondrá  a  este  multas  diar¡as  sucesivas  del  CINCO
POR  MIL  (5/1.000),  sin  que  éstas  sobrepasen  deI  5  %  del  valor total  del  contratoi

para  conm¡narlo  a  cumplir  las  obligaciones  incumplidas.   Las  multas  sólo  podrán
imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la ejecuc¡ón  de  la  obl¡gación  u  obligacior?s
a   cargo   deI    CONTRATISTA.    Las    multas   se   impondrán    mediante   resolucion
motivada    suscept¡ble    de    impugnar    mediante    el    recurso    de    reposic¡Ón,    de
conform¡dad  con  e'  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposic¡Ón  de  la
multa, el Departamento requerirá al CONTRATISTA para que expl¡que
el    incumplimiento    dentro    del    término    que    le    señale    y    aporte    las    p.ruebas
pert¡nentes,    de   conformidad    al    procedimiento    regulado   en    las   disposiciones
lega'es  vigentes.  En  caso  de  incumplimiento  total  de  las  obl¡gaciones  a  cargo  del
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,   éste  deberá  pagar  a  título  de
cláusula  penal  pecuniaria  un  valor  equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  deI
valor  total  del  contrato,  prev¡o  agotamiento  del  procedimiento  consagrado  en  las
disposiciones  legales.

1.12.    CONTROL Y VIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscr¡ba  la  ejercerá  la  Secretaria  del
lnterior  a  través   del   técnico   administrativo   o   quien   haga   sus   veces   o   a   qu¡en
designe  el  Secretario  del  lnterior  med¡ante  ofic¡o,  el  cual  ejercerá  la  supervisión
técnica,   administrativa,  financiera,   contable  y  jurídica  en   la  ejecución  del  objeto
contratado.

2.     CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.1.      JUSTIFICAClÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE  SELECClÓN
En  consideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser
inferior  al  d¡ez  por  ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,   para  el

presente   proceso   de   selección   se   dará   aplicación   a   las   d¡sposiciones   legales
contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de  2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley
1474   de  2011,   y  en   los   artículos   2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  deI   Decreto   1082   de
2015,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogenc¡a  bajo  la  modalidad  de
selección de  mínima  cuantía.

El  marco  legal  del  presente  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  MINIMA  CUANTÍA  y
la comunicación  de aceptación  que se derive de su  adjudicación,  está  conformado
porla   Ley   1450de2011,   la   Ley   1474   de   2011   yel
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Decreto  1082  de  2015,  así  como  'as  adendas,  formatos  y  anexos
pública  publicada en el  SECOP  ll.

Gobernación
c,e' Quindío

de  la  ¡nvitación

2.2.      CRONOGRAMA  DEL PROCESO
El  cronograma  del  proceso de encuentra  publicado en e' SECOP  ll.

2.3.      REGLAS  PARA  LA EXPEDICIÓN  DE ADENDAS
Las adendas del proceso serán las establecidas en el SECOP II.

2.4.      ELABORACIÓN Y PRESENTAClÓN DE  LAS OFERTAS
Los oferentes deberán tener en cuenta  las siguientes reglas:

Si  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  a'  valor  agregado  (lVA),   y  el  obJeto  del
contrato  causa  dicho  impuesto,  el  departamento  lo  considerará  incluido  en  el  valor
total  de  la oferta y así  lo aceptará el oferente.

Las  ofertas  se  harán  en  línea  acorde  con  los  términos  y  condiciones  de  uso  del
SECOP  ll.
En  caso  de  presentarse  fallas  en  la  utilización  de  la  plataforma  se  dará  aplicación
al   protocolo   de   indisponibilidad   SECOP   ll,   previsto   por   COLOMBIA   COMPRA
EFICIENTE  ubicado  en  www.colombiacom ov.co  ,  en este caso y de acuerdo
a    lo    conten¡do    en    el    precitado    protocolo    deberá    usarse    como    med¡o    de
comunicac¡Ón e' correo uridica rocesos obernación u¡ndio. OV.CO  .

Para  más  ¡nformación consulte la  guía en el  sigu¡ente enlace:

s://www. colom biacom ov. co/sites/cce ublic/files/cce
documentos/ rotocolo de  ind¡s on¡bilidad  seco

2.4.1.  CONTENIDO  DE  LA  OFERTA
La oferta deberá  contener en  su  interior los  s¡guientes documentos:

-       Índice.
-Carta de presentación de la oferta  (formato).
-     Certificado  de existencia  y  Representación  legal  expedido  por la  Cámara de

Comerc,o,   (Aplica  para  personas  Jurídicas  privadas,   o  para  miembros  del
consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas  jurídicas),  expedido  por  la
Cámara   de   Comercio   con   fecha   de   expedición   no   superior   a   30   días,
contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  duración  de  la
persona  jurídica  deberá  ser  equivalente,  de  conformidad  con  lo  d¡spuesto
por  el   artículo   6  de   la   Ley  80  de   1993,   a   la   del   plazo   ofrecido   para   la
ejecución  del  contrato y  un  (1)  año  más.  Así  mismo deberá  acreditar que  ha
sido  autorizado  legítimamente  por  el  órgano  de  administrac¡Ón  competente

para  presentar  la  oferta,  suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en
general,  garantizar  el  cumplimiento  de  todas  sus
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obligac|Iones,  el  objeto  soc¡al  de  la  persona jur¡dica  deberá
con  el  objeto  del  contratol  esto  es,  la  comerc¡al¡zación  de

Gobernac¡ón
del Qu¡nd',o

guardar  relac'ión
bienes  iguales  o

similares -a  los requeridos en  el  contrato.
Registro Mercan" expedldo por la cámara .de comercio.  (Aplica pa.r,a el caso
de  persona  natural)   Su  activldad  comerc,al,  debe  guardar  relacion  con  el
objeto de' contrato.
Copia   de   la   cédula   de   cludadania   del   oferente   persona   natural,   o   del
representante  legal  del  oferente  persona  iurídlca  o  del  representante  del
consorcio o la un'ión temporal,  as¡ como de sus integrantes.
Documento  consorcial  o  de  constitución  de  un¡Ón  temporal,  cuando  sea  eI
CaSO.

Oferta económica (Anexo 5).
Constancias del  pago de  aportes  a  seguridad  social,  de  conformidad  con  el
numeral  2.6.6 de  la  presente  inv'itaclón  públlca.

-      Reg¡stro   único   Tributar'Io   del   oferente   personal   natural,   de   la   persona

juríd¡ca o de  los  ¡ntegrantes del  consorcio o  un¡Ón temporal.
óomprom¡so  ant¡corrupción  (Anexo  3)
Declarac¡ón de multas y sanciones (Anexo 4).
Listado   en   el   que   el   proponente   informará   a   la   entidad   y   de   manera
d¡scriminada,    las   marcas   y/o   marca   de   cada   uno   de   los.  insu.mos   y
elementos   que   ofrece      y   que   serán   sumin'Istrados   en   la   eJecucIÓn   del
contrato de  llegar a  ser adjudicatario del  m¡smo.

2.5.      CAUSALES  DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Además   de   los   casos   contenidos   en   la   'ey,   son   causales   de   rechazo   las
sig uientes :

CAUSAL  DE  RECHAZOEloferenteoalgunodelosintegrantesdel   consorc¡o   o   unión JUSTIFICACION      i

Por              disposiciónlegal.

l        t'            rso en  inhabilidades e  incompat¡bil¡dadestempora,  ese ,nCuandoelobjeCuto social   del   oferente   o   de   los   'integrantes   del  i

Falta   de   capacidad
consorcio   o   unión   temporal   que   sean   personas   juríd'icas,   no jurídica.

guarde relación con el objeto a contratar.Cuandoeloferentenosubsaneonosubsane  en  deb¡da  forma
Selección  objet¡va  yprevalecíadelosustancialsobreloformal(Art.5ley1150de2OO7)

dentro  del  p'azo fijado  por la  ley,  la  ¡nformación  o documentación
solicitada  por el  Departamento del  Quindío.

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económ¡ca  exceda  el  valor  del
Artículo   25,   núm.   6Ley80de1993

presupuesto oficial.

Cuando se om¡tan  ítems en  la oferta económica.
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eJecu e  cualquier  accion  tend,ente  a  inf'uir  opresionaralosencargadosdelaevaluacióndelasofertasolaadJudicacjón.

Por       tratarse       deactos,jnadecuadosdentrodelprocesodeselecc¡Ón.La  part¡cipación  s¡multánea  de  una  persona juríd¡ca  o  natural  enmásdeunaofertaenelpresenteproceso,yaseacomooferentesjngularocomointegrantedeunaunióntemporal.

Cuando   se   compruebe   que   la   jnformación   contenida   en   losdocumentosquecomponenlaofertanoesverazono

corresponde con  la  realidad.Lanopresentacióndeoferta económica

Impos¡b¡Iita                 lacomparacióndelaoferta.

Cuando   el   oferente   no   cumpla   con   las   cond¡ciones   técnicas
exigjdas.

l'  eCcuoannód:IceaI   Oferente   mOdlflque   O   altere   el   formato   de   oferta

No cumpljr con  la vigencja  mínima de  la oferta.

Cuando  los  precios  unitarios  ofertados superen  el  100%  del  valor
unitario promedio  calculado por la entidad.IncumplimientodelosTérminosyCondiciones   de   Uso   de   la

Por              d¡sposiciónlegal.
plataforma  SECOP  ll

2.6.       REQU'SITOS  MiNIMOS  HABILITANTES
La    Secretaría   Jurídica   y   de    Contratac¡ón,    verificará    el   cumplimiento   de    los
requisitos  habiI¡tantes  de  capac¡dad  jurídica  y  exper¡encia  de  las  ofertas  sobre  los
documentos  presentados y  la  determinación  sobre  la ADMISIÓN  o  NO ADMISlÓN
de  las m¡smas,  as¡:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.
Podrán  participar en el presente proceso de selecci'Ón  objetiva,  todas  'as personas
naturales   o  jurídicas,   consorc¡os   o   uniones   temporales;   Además   deberán   ser
plenaTente  capaces  que  cumplan  con   las  condic¡ones  exigidas  en   la  presente
invitaclón  y cuyo  objeto  social  o  activi'dad  económica,  comprenda  la  realización  de
actividades directamente relacionadas con el objeto a contratar.

2.6.2    CARTA     DE     PRESENTACION     DE     LA     PROPUESTA:     La    carta    de

presentación  de  la  propuesta  se elaborará  a  partir del  modelo  suministrado,  la  cual
debe  estar  debidamente  suscrita  por  el  proponente  o  representante  legal  de  la
persona  jurídica,   o   por  el   representante   del   consorc¡o   o   unión   temporal,   cuya
cal¡dad  será ver¡ficada.
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Cualqu¡er   enmendadura   que   Fontenga   la   propuesta
rubricada por el oferente en la m,sma propuesta.
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deberá   ser   aclarada   y

Con    la   carta   de   presentación   de   la   propuesta   se   entlende   presentada   la
declarac¡ón   juramentada   por   parte   del   proponente   (persona   natura.l,   persona
juridica,   Integrantes  consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en
alguna  de  'as  inhab,lidades  o  ,ncompatibllidades  previstas  en  la  ley,  nl  en  conflicto
de  ',ntereses   que   pueda   afectar  el   normal  desarro"o  del  contrato,   asi   como  el
orlgen  IÍcito de  los  recursos destmados al  proyecto o a  la ejecucIÓn  del contrato

2.6.3   FOTOCOPIA  DE   LA  CÉDULA  DE   C'UDADANiA:   Se  debe   presentar  la
fotocopia  de  la  cédula de ciudadanía  del  proponente ya  sea  persona  natural  o del
representante   legal   para  el   caso  de   persona  juridica,   as{   mismo  de  todos   los
integrantes  que   conforman   los   consorclos  o   uniones  temporales  según   sea   el
caso.   Para  el  caso  de  proponentes  extranjeros  deberá   presentar  fotocopia  deI
pasaporte o documento equivalente.

2.6.4    REGISTRO    MERCANTIL:    Si    es    persona    natural    deberá    adjuntar   el
cert¡ficado   de   inscr¡pción   en   el   registro   mercantil   expedido   por   la   cániara   de
comerc¡o  respect¡va,  con  una fecha de expedic¡ón que  no  puede ser superior a  un
(01)  mes  contado  desde  el  momento. del  cierre  del  proceso  de  selección,  cuya
activ¡dad  comercial debe guardar relacionado con el objeto a contratar.

2.6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA   Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si
persona jur¡d¡ca,  exped|Ido  por  la  Cámara  de  Comercio  cpn fecha  de expedición
superior  a  30  d¡as,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.
durac¡Ón   de   la   persona  jurídica   deberá   ser  equivalente,   de   conform¡dad   conI ___    _J.__-:J---r-

eS
nO

La
lo

dispuesto  por  el  artícu'o  6  de  la  Ley  80  de  19Ó3,  a  la  del  plazo  ofrecido  para  la
iJuiai,,u,,   ui   ,u   r,`~,`,`,,,-J-''----`    ---

ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Asi  mismo  deberá. ,acred¡tar que  ha  sido
autor¡zado    legítimamente    por    eI    Órgano    de    administracion    competente    para
presentar  la  propuesta,  suscribir  el  contrato  si .a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,
garantizar el  cumpl'imiento de todas  sus obligaciones,  el  objeto  soc¡al de  la  persona
jur¡dica deberá  guardar relaclión  con el objeto del contrato.

(EN   CASO   DE   PRESENTARSE   LA   OFERTA   DE   MANERA   PLURAL   SERA
ACORDE A LOS TERMINOS Y  COND'CIONES  DE  USO  DE  SECOP  II)

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta
el  documento  constitut¡vo  del  consorc¡o  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su
part'iclpac',Ón  es  a  titulo  de  consorcio  o  unión  temporal  y  señalarán  los  térmlnos,
condiciones  y  porcentajes  de  part,c¡pación  en  la  propuesta  y  en  la  ejecución  del
contrato.

Así  m¡smo,  se debe indicar la designac¡Ón de la  persona que para todos los efectos
los    representará,    señalando    las    reglas    bás¡cas   que
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regulen  las  relaciones  entre  ellos  y  su  responsabilidad.  También
l-__   _____  _

Gobernación
del Qu¡ndío

for-ma como se adoptarán  las declslones,  en caso contrarlo,  la entidad entenderá a
___  _   .__  _...I_  ~,Iv.  J  ou  lcoL,uusdiJli,uacl.   , amOlen  se  establecerá  la

'o decl'dido por el  representante  legal designado.

Cuando el  Representante Legal de las personas jurídicas que  ¡ntegran el consorcio
o  Un¡ón Temporal,  de conformídad  con e' cert¡ficado de existencía y representación
'ega'   expedido   por   la   Cámara   de   Comercio   tenga   l¡mitada   su   capacídad   para

?ontratar,  deberá  acompañar  a  'a  propuesta   la  correspondiente  autorjzacl'ón  del
organo   djrectivo   o   asamblea   de   so?ios   de    las   personas   jun'd¡cas    u   órgano
competente, a través de la cual lo autorlza para tales fines

Ambas  personas,.  naturales  o jurídicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  objetos
socjales  o  profes,onales  relacjonadas  con  el  objeto  del  contrato  que  se  pretende
adjud¡car.

NOTA.'     EN     TODO     CASO     LA     ENTIDAD     HARA     LA    VERIF'CACION     DEL
CERTIFICADO     DE     EXISTENCIA     Y     REPRESENTACION      LEGAL     EN     LA
PLATAFORMA SECOP  ll)

2.6.6  CUMPLIMIENTO  DE  APORTES  AL  SISTEIVIA  GENERAL  DE  SEGURIDAD
SOCIAL:
De   conformiqad   con   lo   dispuesto   en   eI   Art.   41    de   la   Ley    80   de   1993   (del
perieccionamiento  del  contrato),  modíficado  por  el  Artículo  23  de  la    Ley  1150  de
2007,  el  proponente  y  el  contratista  deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día
en   e.l,pag.o  de  aportes   relat¡vos  al  sistema   de   seguridad   social   integraI  (salud,

pension,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   (SENA,   lCBF   Y   CAJAS   DE
COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por  lo  anter¡or,   los   proponentes  deberán  acreditar  el   requisito  en   los  s¡guientes
términos.'

a.  Personas Naturales

S¡ el proponente es persona natural,  deberá  encontrarse  afiI¡ada  como  cotizante  y
a   paz   y   salvo  aI   S¡stema    General   de   Seguridad    Social   (SALUD,    PENSlÓN,
RIESGOS    LABORALES,    cuando   corresponda    éste    últi'mo),    al    momento    de
presentacjón  de  la   propuesta

Para   la   acreditación   de   éste   requisi`to,    los   proponentes   deberán   dil¡genciar   y

presentar la  certificac¡Ón  dispuesta  por la  Entidad,  la  cual  se encuentra  anexa  en  el
Pl,ego  de  Condlciones,   AD'CIONAL,   será  necesario  que  presenten  con  ésta   la
PLANILLA  PAGA  que  ac,redite  estar  al  día  con  los  S¡stemas  de  Seguridad  Social
lntegral   (SALUD,   PENSION,   R'ESGOS   LABORALES,   cuando  corresponda  éste
último),  de  conformidad  con  los  términos  dispuestos  en  el  Decreto  1990  de  2016,
exped¡do por   MINISTERIO  DE  SALUD Y PROTECCION  SOCIAL.
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El  'ngreso  Base  de  Cotización  lBC,  no  podrá  ser  inferior
Mensual Vigente.
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al   Salario   M¡n¡mo   'egal

Qu¡en  no  esté  obl'igado  a  cotizar  al  réglmen  de  pensiones  deberá  informarlo  por
escr¡to,  manifestando el  régimen  legal que sustenta tal circunstancia.

b,  PersonasJurid¡cas.

En  armonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,   cuando
la  contratación  se  realice  con  personas   jurid¡cas,   se   deberá   acreditar   el   pago
de  los  aportes  de   los  empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos
profes¡onales,    pensiones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación    Famillar,
Instituto   Colombiano   de   Bienestar   Familiar  y   Serv¡cio   Nacional   de  Aprend|Izaje,
cuando a ello  haya  lugar.

La  acreditación  de  éste  requisito  se  realizará  a  través  de  certificación  d'ispuesta
por  el  Departamento  deI  Qu¡ndío  en  el  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  2),  la
cual deberá estar suscrita por el _[evisor  f¡scal.  cuando  éste  exista  de  acuerdo

durante  un  lapsoor  el   re resentante le
equivalente   al   que   exija   el   respectivo   régimen    de   contratación    para   que   se

será   inferior  a   los

con   los   requer'imientos   de   ley,

hubiera   constituida   la   sociedad, el  cual en  todo  caso   no

:oe::edmaedS enSo atnetnegr:O r:Sása  iae Cse::sb r:C: sóens dde: CcOonnt:::uOild aE,n de:bee¥a? ntaOc reend itqaurei :as
pagos a  partir de  la fecha de su  const¡tución.

Cuando  la  certificación  sea  suscrita  por  el  revisor f¡scal,  se  deberá  aportar  cedula
de   ciudadanía,   copia   de   su   tarjeta   profesional   y   certificado   de   antecedentes
disc¡pl¡narios v¡gentes expedido por la Junta  Central de Contadores.

Para  la  presentación  de  ofertas  por pahe  de personas ,urídicas  será  indispensable
acred¡tar  el   requis¡to   señalado   anteriormente.

En  caso  de  presentar acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto
de   alguna   de   las   obl¡gaciones   menc¡onadas   deberá   manifestar   que   existe   el
acuerdo y que  se encuentra  al  día en  el  cumplimiento del  m¡smo.

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

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse en  el  presente  proceso
de  contratación  estatal de  conform¡dad  con el  último  inciso del  art 7 de  la  Ley  1562
deI  11  dejuliode2012.

c.   Consorcios o Uniones Tem orales.
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deI  Qu¡ndío
La  acreditación  del  requis¡to de APORTES AL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  SOCIAL
INTEGRAL    Y    PARAF'SCALES,     por    parte    de    los    Consorcios    o    uniones
Temporales,    deberá    reaI¡zarse    de    manera    separada    por    cada    ¡ntegrante,
cumpliendo  con  lo  dispuesto  anter¡ormente  para  las  personas  naturales  o jurídicas,
según sea el caso"

2.6.7   OFERTA    ECONOMICA:    Las    ofertas   deberán    ofrecer   integramente    la
totalidad  de  los  ítems descritos  en  el factor económico de  la  lnvitacÍÓn  Pública,  por
lo  tanto,   eI   Departamento   no   admite   presentación   de   propuestas   parciales,   ni
alternativas   o   sin   el   cumplimiento  de   los   requisitos   establecidos   en   la   lista   de

prec¡os  deI  SECOP  II.

2.6.8   CONSULTA   DEL   BOLETÍN    DE   RESP\ONSABILIDAD   FISCAL   DE   LA
CONTRALORÍA      GENERAL      DE      LA      REPÚBLICA,      CERTIFICADO      DE
ANTECEDENTES    DISCIPLINARIOS    EXPEDIDO    POR    LA    PROCURADURÍA
GENERAL     DE     LA     NACIÓN,     DEL     CERT'FICADO     DE     ANTECEDENTES
JUDICIALES   EXPEDIDO   POR   LA   POLICÍA   NACIONAL   Y   DEL   REGISTRO
NACIONAL   DE   MEDIDAS   CORRECTIVAS:   EI   Departamento   del   Qujndío,   de
conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley,  ver¡ficará,   'a  documentación  citada  en  la
respectiva  página web.

2.6.9    COIVIPROIVllSO    ANTICORRUPClÓN:     El    compromiso    deberá    hacerse
constar   en   una   carta   de   compromiso   y   se   contraerá   bajo   la   gravedad   de
juramento,  e' que  se  entiende  prestado  por  la  sola  suscripción  del formato  que se
designe  en  la  invitac¡Ón.

En   caso   de   'os   Consorcios   o   Uniones   Temporales, todos   y   cada   uno   de   los
integrantes,   deberán   diligenciar   este   formato,   en   las   cond¡ciones   establecidas
en  la  presente  ¡nvitación y el formato,  presentándolo con  su  propuesta.

2.6.1O  MULTAS  Y  SANCIONES:  Con  el  propósito  de  verificar  que  el  proponente
no  esté  incurso  en  inhabilidad  por  incumplimiento  reiterado  de  contratos  estata'es,
deberá  presentar  con  su   propuesta,  el  formato  d,ligenciado  que  se  anexa  a  la
presente  invitación,  el  cual  se  ent¡ende  prestado  bajo  la  gravedad  de  juramento
con  la suscripción  del  m¡smo.

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

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   hallen   dentro   de   al   menos   una   de   las
causales de  inhabilidad  o  incompat¡bilidad  descritas en  los artículos  s y g de  la  Ley
80   de    1993,    artículo    18    de    la    Ley    1150   de    2007,
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Constitución   Política   de

Los  partic¡pantes  que  violen  el  régimen  de  inhab¡Iidades  previsto  en  la  Ley  80  de
1993   y  d¡sposiciones   concordantes   para   part¡cipar  en   el   presente   propeso   de
selecc¡ón   de   mínima   cuantia,   serán   excluidos   del   proceso   de   seleccIÓn   y   eI
Departamento del  Qu¡ndío ejercerá contra ellos  las  acciones  legales  pertinentes

Los  representantes  legales  de  las  personas juríd¡cas  que  deseen  participar,  están
sujetas a  los anteriores  condic¡onamientos.

2.6.12 ACREDITACIÓN  LEGAL  DE  CONSTITUClÓN  DE  CONSORCIO  O  UNlÓN
TEIVIPORAL:  Compromiso  de  Constitución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.  Si  el
Oferente  se  presenta  a  través de  un  Consorcio  o  unión Temporal,  debe  anexar,a
la  Oferta  el  compromiso  de  const¡tución  del  Consorcio  o  Unión  Temporal,  segun
sea  el  caso.  La  om¡s¡Ón  de  este  documento  o  de  la  firma  de  sus  integrantes  y  la
falta de designación del  Representante o de las facultades,  alcances y l¡mitaciones
del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal  de  rechazo  de  la  oferta.   No  se  acepta  la  conformación  de  consorc¡os  o
uniones  temporales,   cuyos   miembros,   personas   naturales   o   personas  jurídicas
cuyo   objeto   social   o   actividad   mercantil   no   tenga   relación   con   el   objeto   del
presente  proceso.  Será  obligator¡o  un  mínimo  de  participac¡Ón  del  30%  de  cada
uno   de   los   integrantes   en   cada   unión   temporal   o   consorcios   oferentes   en   el
presente     proceso     precontractual,     esta     situac¡Ón     deberá     constar     en     el
correspondiente  documento  consorcial  o  de  un¡Ón  temporal.  La  inobservancia  de
esta  condición  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.  Para  Consorc¡os  o  Uniones
Temporales,   se  deberá  anexar  el  documento  que  los  constituye,  con  todos  los
requisitos  exig¡dos  en  la  presente  inv¡tac¡Ón  pública.  El  oferente  deberá  presentar
(en  original)  el  documento  de  compromiso  consorcial  o  de  Unión  Temporal  en  el
cual deberá cumpl¡r como mín¡mo con  lo siguiente:

a)   Expresar si  la  participación  es  a t¡tulo de Consorcio  o de  Un¡Ón Temporal.  Si
se trata  de  Unión  Temporal,  sus  mtegrantes deberán  señalar los términos  y
extensión  (actividades  y  porcentaje)  de  su  part¡cipac¡ón  en  la  oferta  y en  su
ejecución,   los   cuales   no   podrán   ser   mod¡ficados   s¡n   el   consent¡miento
previo y escrito del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)   Hacer   la   designación   de   la   persona   que   tendrá   la   representac¡ón   del
Consorcio  o de  la  Unión Temporal

c)   Señalar  que  la  duración  del  Consorc¡o  o  Un¡ón  Temporal  no  será  inferior  a
la del  plazo  de eJecución  y  liquidación  del  contrato y  un  (1)  año más.

NOTA:   Los   miembros   o   ¡ntegrantes  del   consorcio  o   unión  temporal  que   sean
personas     jurídicas,      deberán      anexar     los      certificados      de      Existencia      y
Representac¡Ón    Legal   de    persona   jurídica,    respectivamente,    en    los   mismos
térm¡nos   consignados   en   la   presente   la   invitac¡ón   pública   para   las   personas

juríd¡cas  oferentes.
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2.6.13 VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS
Los   interesados   que   deseen   pariicipar   en   el   presente   proceso   de   inv,'tación
pública,   tendrán   en   cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vigencia
mínima   de  TREINTA  (30)   días  calendario,   contados   a   partir  de   la  fecha  de  la
presentación de la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.
El   oferente   persona   natural   deberá   tener   una   actividad   comercial   que   guarde
relación  d¡recta  con  el  objeto  del  contrato,  'o  cual  acred¡tará  a  través  del  registro
mercantil.

Para  el  caso  de   las   personas  jurídicas  deberán   acreditar  que  su   objeto  social
guarde   relación   directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verificará   con   el
Cert¡ficado   de    Existencia   y   Representación    Legal   expedido   por   Cámara   de
Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  todos  sus  ¡ntegrantes  deberán
acreditar la total¡dad  de  la exper¡encia  general  requerida.

2.6.15  EXPERIENCIA  ESPECÍFICA

El  proponente  deberá  acreditar experiencia  en  calidad  de  "Contratista"  en  máximo
dos  (2)  certificaciones  de  contratos  suscntos  y  ejecutados  con  entidades  públicas
y/o  privadas,  cuyo  objeto  sea  la  destrucción  y  dispos¡c¡Ón  final  de  sustancias  de
estupefacientes  y/o  residuos  no  pel¡grosos,  o  similares  al  del  presente  proceso  y
que sumados sus valores sea  igual o superior al  100%  del  presupuesto oficial.

En  caso  que  el  oferente  presente  más  de  dos  (2)  contratos,  el  DEPARTAMENTO
DEL  QUINDIO,  considerará  solamente aquellos que sumen  e' mayor valor.

El  contrato  acreditado  como  experiencia  debe  estar eJecutado  y  recibido  a  entera
satisfacción  a  la fecha de cierre del  presen{e proceso.

La experienc¡a que se certifique  será  objeto de validación  asÍ:

El  certificado deberá  reun¡r mínimo  los sigu¡entes  requisitos:

®     Nombre o  razón  social del  contratante

Nombre o  razón  social del contratista
Objeto del contrato
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o     Contrato  ejecutado  (Debe  tener  como  minimo  fecha  de  in¡cio  y  fecha  de
term¡nación del contrato ejecutado)

®     Valordel  contrato

La  cert|If'Icación debe estar suscrita  por qu¡en  la exp'ide
o     Si  la  certif¡cación  es  de  un  Consorcio  o  Un'Ión  Temporal,  en  'a  mlisma  debe

ident-,ficarse el porcentaje de part¡cipac¡ón de cada uno de sus integrantes.
S¡  la  cert¡f-icac'IÓn  incluye  var¡os  contratos,  se  debe  prec¡sar si  son  contratos
adicionales  al  principal  o  son  contratos  nuevos,  ind¡cando  en  cada  uno  de
ellos los  plazos y valor ¡ndividualmente.

No  se  tendrá  en  cuenta  para  la  evaluación  fotocopias  de  contratoi  ni  facturas
cuando no estén acompañadas de la respectlva cert¡flicación de cumpl,miento.

La  certificac¡ón  deberá  estar  firmada  por  la  persona  competente,  es  decir,  por  el
ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

Cuando   el   contrato   que   se   pretende   acreditar   como   experiencia,   haya   s¡do
ejecutado   en   consorcio   o   unión   temporal,   en   los   documentos   pres.entados   se
deberá  discriminar el  porcentaje  de  participación  del  lntegrante  en  la  ejecución  del
contrato   que   se   quiera   hacer   valer   dentro   del   proceso   g   adjuntar   copia   del
documento consorcial o de un'ión temporal,  pues  la experiencia cert¡f¡cada tanto en
actividades como en valor solo será ten¡da en cuenta de acuerdo con el porcentaje
de participación que tuvo el  integrante que  la  pretenda  hacer valer.

Cuando quien  part¡cipe en el  presente proceso de selec?ión  sea consorc¡o o unión
temporal,  la  exper¡enc'ia  podrá  ser  la  sumatoria  de  los  miembros  del  consorclo  o  la
unión  temporal  o  acreditarse  en  su  totalidad  por  uno  de  sus  miembros,  en  todo
caso,  se deberá  cumplir con  las  condiciones  requer¡das  en  los  presentes estudios
prev¡os,    espec¡almente    el    número    de    certificaciones    válidas,    los   valores    y
actividades sol-icitadas.

Para     efectos     de     la     acred¡tación     de     experiencia     NO     SE    ACEPTARÁN
SUBCONTRATOS,    en   consecuencia,    los   contratos   vál¡dos   para   acred¡tar   la
experiencia   serán   aquellos   suscritos   entre   el   ente   o   persona   contratante  y  el
oferente   (contratista   de   primer   orden),   cualquier   otra   derivación   de   estos   se
entenderá para efectos del  proceso como subcontrato.

Los documentos  señalados  con  los que se acredite  la  exper¡enc-ia deberán  ind¡car
lo  sigu'iente:  Objeto  del  contrato.   Número  deI  Contrato  (en  caso  de  que  exista).
Entidad  contratante,  teléfono y d'irecc¡Ón.  Nombre  del  contrat¡sta.  (Si  se  eiecutó en
un¡Ón    temporal    o    consorcio    identificar    'os    integrantes    y    los    porcentajes    de

part¡cipación  o  adjuntar  documento  consorclal  o  de  unión  temporal).  Valor final  del
contrato,  Firma de  la  persona competente.

En el evento en que dos o más oferentes  relacionen  una misma  informac¡Ón y ésta
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información  no se  le aceptará  como acredi'tación  de experiencia.

Los  oferentes  qu?  cumplan  con  este  requl'si`to  serán  Hab¡Iitados,  y aquellos  que  no
cumplan  'os  requisitos  serán  No  Habllitados,  ello  teniendo  en  cuenta  'as  reglas  de
subsanabilidad  de  requis¡tos  señalada  en  el  artículo  5 de  'a  ley  1150 de  2.007  y en
el  Decreto  1082 de 2.015

2.6.16  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

A.  el  oferente  deberá  presentar  copia  de  la  resolución  por  medio  de  la  cual
autorice  la  recolección  y  transporte  de  residuos  peligrosos  por  parte  de  la
Corporación Autónoma  reg¡onal  deI  Quindío.

2.6.17.  CRITERIO  DE  SELECClÓN

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll
EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se tendrá  como tal  aquella
que presente el precio más bajo ofertado.

oNf:=£¿o:£JeLndrá  COmO_P±LeCL±Q_ mág±ejgu!§!±a£!gL±±
No,  obstante,  cuando  de  conforml'dad  con  'a  información  a  su  alcance  la  entidad
est¡me  que  el  valor de  una  oferta  resulta  artifjcialmente  bajo,  requerirá  al  oferente
para  qu?  explique  las  razones  que  sustenten  el  valor  por él  ofertado.  Analizadas
las  expllcaciones,   el   evaluador  recomendará   el   rechazo  o   la   cont¡nuidad   de   la
oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá   'a   recomendación   de   cont¡nuidad   de   la   oferta   en   el   proceso   de
selección,   cuando  el  valor  de  la  m¡sma  responda  a  ci'rcunstancias  objetivas  deI
oferente y su  oferta,  que  no ponen  en   riesgo e'  proceso,  ni el cumplimiento de  las
obligaciones   contractuales   en   caso   de   que   se   adjudique   e'   contrato   a   d¡cho
oferente.

Nota    1:    De    conformidad    con    lo    establecido    en    el    numeral    40   del    artículo
2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de  2015,  la  verificación  de  los  requ¡sitos  habilitantes
se  hará  exclusivamente  en  relación  con  el  oferente  con  el  precio  más  bajo.   En
caso de que éste no cumpla con  los m¡smos,  procederá  la verificación del oferente
ubicado  en  segundo  lugar y asi  sucesjvamente.  De  no  'ograrse  la  habilitación,  se
declarará desierto el proceso.

Nota  2:
lugar.

La  entidad  realizará  las  correcciones  aritméticas  necesarias  cuando  haya

2.6.18 CRITERIOS  DE  DESEIV'PATE

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  II
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En   caso   de   que   dos   o   más   ofertas   se   encuentren   empatadas   porque   han
presentado  el  menor  precio  de  manera  lgual,  se  procederá  conforme  lo  seña'a  el
numeral   7   del    artículo    2.2.1.2.1.5.2   del    Decreto    1082   de    2015,    esto   es,    a
considerar  como  adjudicatar¡a  la  oferta  la  que  pr¡mero  haya  sido  presentada  de
conformidad  con el  registro de entrega de ofertas en el SECOP  ll.

lNFORME  DE  EVALUAClÓN,  OBSERVAC'ONES  AL  MISMO Y  SUBSANAClóN
DE REQUISITOS HAB'LITANTES

EI      ¡nforme      de      evaluación      será      publ|Icado      er      el      PortaI      Ú,n¡co,   dei[L,   ,^i\   nl^   L|^E]''
por  el  término  de  UN  (O1)  DIA  HABILOV.CO

rvUÉlRaóaRUóUh'oiá€L 'sEcop iI), térm¡no durante el cual k)s
proponentes  podrán  presentar  observaciones  radicadas  en  el   SECOP   "     en   la__     _..:_^    J^    iL^^    r'Jal    QF=r_Í`P    ll

colombia-.Contratación

lJll,H|,,,5,Iit=o    t,`,u,un    r,.v__..`_.     _.__  _
secc¡Ón   dispuesta   para   el   asunto,   acorde   a   las   guías   de   uso   del   SECOP   ll,
moda'idad  m¡nima  cuantía.

Las   observaciones    presentadas   frente   al   'informe   serán    resueltas   mediante
SECOP  ll.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  re.queridos
por   el   com¡té   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesar.ios   par?
subsanar  su  propuesta.  La  omisión  de  subsanac¡Ón  dentro  de  este  térmmo,  sera
causal de rechazo de la  propuesta.

2.7.      ACEPTAC'ÓN  DE  LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.  ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:
En  la fecha establecida en el  cronograma  publ¡cado en  eI  SECOP  ll,  se  realizará  la
aceptac¡Ón  de  la  oferta  que  cumpla  con  los  requlsitos  habilitantes  y  haya  ofertado
el  menor  precio  total,  para  lo  cual  la  entldad  man¡festará  la  aceptación  exprf3sa  e
incond¡c'ional  de  la  misma,  Ios  datos  de  contacto  de  la  entidad  y  del  supervlsor  o
interventor des¡gnado.  Con  la  pubI¡cación  de  la  comun¡cación  de  aceptación  en  el
SECOP  ll  el  proponente  seleccionado  quedará  informado  de  la  aceptación  de  su
oferta.

El  acto  de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicac¡Ón  y  el  contrato,
es  irrevocable  y  obl¡ga  tanto  al  Departamento  del  Quindío,  como  al  adjudicatar¡o
de  conform¡dad  con  lo  establec¡do  en  el  articulo  77  de  la  Ley  80  de  1993  y  contra
el  mismo no  procede  recurso alguno  por la vía gubernativa

2.7.2.  DECLARATORIA DE  DESIERTO DEL PROCESO:
EI  Departamento  deI  Qu¡ndío,  declarará  desieho  el  proceso  únicamente  por  los
motivos  o  causas  que  ¡mpidan   la  escogenc¡a  objetiva  del  contratista  y  lo  hará
mediante  acto adm¡nistrativo en  el  que  se  señalarán en forma  expresa  y detallada
las razones que condujeron  a esa decisión.
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EI    Departamento    deI    Qui'ndío    podrá    modlfi'car    los    elementos    de    la    futuraclel  Qu¡ndio

contratac¡en   que   a   s.u   criterio   hayan   sido   determinantes   en   la   declaratoria   de
des¡erta,  sin que en  nlngún  caso se cambl'e el objeto de  la  contrataci'ón  y proceder
a  iniciar un  nuevo  proceso de selecc¡Ón.

Tñ>LIXN|riA¡Rlcio JTA-RA ño-`R`A`[`Eé-
Secretario Jurídjco y de  Contratacjón

Proyectó  parte  técnlca-  Secretaria  del  lnterlor
ElaborÓ  ,rivltaclón   Manuela  González  Toro  -Abogada  C
Reviso  Rodr,go  Soto  Herrera  -Director de  ContíatacIÓn
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