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SELECCION ABREVIADA  DE  MENOR CUANTIA No.  038  DE 2019

AVISO  DE  CONVOCATORIA

La  Secretaria  Juridica  y  de  Contratación,  de  conform¡dad  con  la  Delegac¡ón  contenda  en  el
Decreto  1060  del  30  de  diciembre  de  2016,  y  en  atención  al  Artículo  2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto
1082  de 2015,  publica  el  presente aviso  de  convocatoria  pública  para  la  sek3cción  objetiva de  la
persona  natural, jurídica,  cor"orcio o  unión temporal que en  las  mejores condiciones ofrezca  la
ejecución  de   un   contrato  cuyo  objeto  es:   "MEJORAMIENTO  Y  MANTENllUllENTO  DE     LA
INSTITUC'ON     EDUCATIVA     INSTITUTO     TECNOLOGICO     CALARCA,     MUNICIPlO     DE
CALARCA,  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO".

1.  MODALIDAD  DE  SELECClÓN

De  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar  en  el  Departamento  en  la  actual  vigencia,
confome   al   objeto   y   al   valor  estimado   del   contrato   a   celebrar,   procede   la   modalidad   de
Selección Abreviada  de  Menor Cuantía  cuando este  entre el  rango  de $53.827.540.01  hasta  la
suma  de  $538.275.400.OO;   por  lo  anterior  y  teníendo  en   cuenta  el  valor  especificado  en  el
numeral  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones  1.12  ANÁLISIS  QUE  SOPORTA  EL  VALOR
EST'MADO   DEL   CONTRATO   en   $140.715.362,   confome   a   lo   señalado   en   el   artículo   2,
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abrevlada de menor cuantía.

2.   PLAZO   DE   EJECUClÓN   DEL  CONTRATO:   El   p'azo  de  ejecuc,ón  del   contrato  será  de
SESENTA  (60)  DIAS  CALENDARIO,  contados  a  partlr  de  la  suscripc,Ón  del  acta  de  inic,o  deI
contrato.

3.  FECHA LÍMITE  PARA  PRESENTAR  LA OFERTA,  EL  LUGAR Y FORMA DE  LA M'SMA

Hasta  el  24  de  septiembre  de  2019  hasta  las  5:00  P.M,  en  la  Uma  de  Cristal  -Dirección  de
Contratación  de  la  Secretaría  Jurídica  y  de ContratacIÓn del  departamento de'  Qu¡ndío,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Centro  Adm¡nistrativo  Departamental,  calle  20  No  13  -22  (Gobemación  del
Quindío).  Correo electrónico:  iurid¡ca.Drocesos®aobemacionciuindio.aov.co

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

®
El  valor  del   presupuesto  oficial   se   estima  en   la   suma  de   CIENTO  CUARENTA  MILLONES
SETECIENTOS      QUINCE      IUllL     TRESCIENTOS     SESENTA     Y     DOS      PESOS     M/CTE
($140.715.362),   lNCLUIDO  AIU  E  IMPUESTOS.  soportado  en  el  cert¡ficado  de  dispon¡bil¡dad
presupuestal   No.   3491   del   26   de   agosto   de   2019,   rubro.   0308-5-312415121-82  fuente   del
recurso   Concepto   "construir,   mantener,   mejorar   y/o   rehab¡litar   la   infraestructura   social   del
Depanamento del  Quindío".

5.  FORMA DE  PAGO:

EL  PROPONENTE  AL  MOMENTO  DE  PRESENTAR  SU  OFERTA,   DEBERÁ  DE  MANERA
EXPRESA  EN  LA  CARTA  DE  PRESENTAClÓN,  SEÑALAR  UNA  (1)  SOLA  DE  LAS  DOS  (2)
ALTERNATIVAS  DE  PAGO QUE  SE  RELACIONAN  A CONTINUAClÓN:
A.   ALTERNATIVA  1:

EI   Departamento   del   Quindío   cancelará   al   contratista   el   valor  total   del   contrato,   a   precios
unitarios  y  sin  formula  de  reajuste,   med¡ante  pagos  parciales  hasta  l'egar  a'  cien  por  clento
(100%),  así:

a).  Se  entregará  al  contrat¡sta  a  manera  de  ANTICIPO,  el  treinta  por c,ento  (30%)  del  valor  del
contrato.  El  anticipo deberá  ser jnvert¡do  en  la  ejecución  del  contrato  según  el  plan  de  inversión
del  mismo  presentado  por el  contratista.

b).  Pagos  parc¡ales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contrato,
de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra  desarrol'ados,
debidamente   revisados   y   aprobados   por   la   supervisión,   (según   el   caso)   y   el   presupuesto
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disponible.  En  cada  pago  parcial  y/o final  se  amort¡zará  el
le descontará las retenciones y deducciones de ley.
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anticipo.  A cada  una  de las actas se

c).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance f¡nal  del  contrato,  que será  cancelado  al  con{ratista  previo  a  la  entrega  y  recibido 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.   ALTERNAT'VA 2:

EI   Departamento  del   Quindío   cancelará   al   contratista   el   valor  tota'   del   contrato,   a   precios
unitarios  y  sin  formu'a  de  reajuste,   mediante  pagos  parcia'es  hasta  llegar  al  c¡en  por  ciento
(1OO%))  asÍ:

a).  Pagos  parciales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  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   d¡sponíble.    A   cada    una   de   las   actas   se   le   descontará   las    retenciones   y
deducciones de  ley.
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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 condicionados adicionalmente  a que el  contratista  acredite el cumplim¡ento de los pagos
al  sistema de segur¡dad socia'  integral  y parafiscal  a  los que haya lugar en  'os términos de  ley.
Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscritas  por el  contratista  y  refrendadas  por el  superv¡sor del
contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos:

®    Segu¡miento al  programa  de  ¡nversión  actualizado  (Aplica  para el  anticipo).
®    Memor¡as de cálculo de cantidades.

Balance de  la ejecución de activ¡dades.
®    Copia de  bitácora del  periodo  a  cancelar.
®    Pagos   de   S¡stema   General   de   Seguridad   Social   (Salud,    Pensión,    Riesgos   Laborales,

Parafiscales,  si  hay lugar a e'lo),  del  respectivo  periodo.
®    Factura de venta cumpliendo con  las normas generales establecidas.
®    Certificado  expedido  por  la  persona  encargada  de  la  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se

suscriba,  avalando el  pago del  respectivo periodo.
Copia de  la  pacta'c¡ón de  prec¡os  (En  caso de suscr¡birse).

®    Certificado  Ambiental  expedido  por  la  lnterventoría,  con  el  cual  se  ceriif¡ca  el  cumplimiento
de las  normas  ambienta'es vigentes,  del  respectivo  periodo  (Siempre que aplique).

®     Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscr¡b¡rse).
Para  el  pago  de  la  última  acta,  se  debe  presentar  e'  acta  de  recibo  definitivo  de  las  obras
objeto del contrato, debidamente suscr¡ta por las pahes.

6.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO COIVIERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerciales  y  Trato  Nacional"  del
TÍtu'o  lV  "Aplicación  de  Acuerdos  Comerciales,   Incentivos,   Contratación  en  el  exterior  y  con
organismos    de    cooperación    del    Decreto    1082    de    2015,    y    siguiendo    los    lineamientos
establecidos  en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerciales  de  Colomb¡a  Compra
Eficiente  "Las  Ent¡dades  Estatales  deben  determinar en  la  etapa  de  planeac¡Ón  s¡  los  acuerdos
comerciales  son  apl¡cables  al  Proceso  de  Contratación  que  están  diseñando  y en  caso  de  que
sean  aplicables  al  proceso  de  contratación  que  están  diseñando,  cumplir  con  las  obligac¡ones
derivadas de  los mismos"

EI  Departamento realjzó el estudio de los acuerdos comerciales vigentes el cual se consolida en
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Al¡anza                 Chile NO NOSl NO
Pacífico                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  Unldos Sl NO NO NO

TriánguloNorte EI  Salvador Sl Sl 14,38 Sl

Guatemala Sl Sl 14 Sl

Unión  Europea Sl NO NO NO

Comunidad And¡na Si Sl NO Sl

NOT^ 1'.  Respecto a  los  plazos señalados en  los acuerdos comerc¡ales,  que  apl¡can  en  cada
caso  del  presente  proceso,  se  aclara  que  para  el  Departamento  deI  Quindío,  se  aplicará  la
excepción  que  se  contempla  en  la  reducc¡ón  del  plazo,  ya  que  la- ¡nformación  del  presente
proceso  fue  publ¡cada  oportunamente  en  eI  Plan  Anual  de  Adqu¡s¡c¡ones  entre  40  días  y  12
meses antes de la publicac¡ón del Av¡so de Convocatoria.

NOTA  2:   De  conformidad  con  lo  establecido  en  e'  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerc¡ales  en  Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,   la  excepción  contemplada
(14),  so'o  es  aplicable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  verifica  las  cond¡c¡ones  prev¡stas  en  el
ariículo   2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082   de   2015   para  que   una   convocatoria   sea   lim¡tada   a
Mipyme.   AsÍ,   esta   excepc¡ón   no   puede   ser  utilizada   para   excluir   'a   cobertura   deI   Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocator¡a;  los  estud¡os  y  documentos  previos;  o,  el  borrador  del
pliego de condiciones.

Así  mismo,  la  excepc¡ón  contemplada  (38)  en el  Triángulo  None  (EI  Salvador),  solo es  aplicable
a 'os casos en que la  Entidad va a contratar los servic¡os de construcción.

7.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

En  el  presente  proceso  de  selección  abreviada,  la  convocator¡a  se  l¡m¡tará  exclusivamente  a
Mpymes  (micro,  pequeña  y  mediana  empresa)  domicil¡adas  en  eI  Departamento  del  Quindío,
s¡empre y cuando se verif¡quen  los  s¡guientes requisitos:

1.  La cuantía del  proceso esté  por debajo de  los $ 377.079.000 pesos colomb¡anos,  como en el
presente caso que es de $140.715.362

2.    Se    hayan    recib¡do    mínimo   tres    (3)    man¡festac¡ones    de    ¡n{erés    solicitando    I¡mitar    la
convocator,a exclus¡vamente a Mipymes domiciliadas en  el  Departamento del Quindío.

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

4.  Acogiendo  lo d¡spuesto en el  artículo 2.2.1.2.4.2.3 del  Decreto  1082 de 2015,  en este proceso
se establece  la  l¡mitac¡Ón  a  Mipymes  domiciliadas  en  eI  Departamento  de'  Quindío,  para  lo  cual
deberán acreditar su dom¡cilio en el departamento con base en el registro mercantil o certificado
de existencia y representac¡Ón  legal del  proponente.

5.  La  manifestación  de  interés  de  I¡mitar  la  convocatoria  a  M¡pymes  debe  presentarse  a  más
tardar  el   día   hábil   anterior   a   la  fecha   prevista   para   la   apertura   del   proceso   de   selección
abreviada,  acreditando la condición de Mipymes a través de la  presentación de  una certificación
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condición   y   su  tamaño  empresarial   (micro,   pequeña   o   mediana   empresa),   además  deberá
presentar   el   certificado   expedido   por   la   cámara   de   comercio   o   por   la   autoridad   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 oblúado  a tenerlo,  o  el  contador,  en  el  cual  conste
que  la  Mipyme  tiene  el tamaño empresarial  establecido de  conformidad  con  la  Ley;  El  certificado
no  podrá  tener  una  fecha  de  expedic¡ón  mayor  a  treinta  (30)  d¡as  calendario  contadcS  a  partir
del  cierre del  proceso.

En  el  certificado se deberá  ind¡car además c,ue.  la  MIPYME  cuenta como mínimo con un
(1) año de existencia a  la fecha del c¡erre del  Droceso v Dresentar como anexo fotocoD¡a
de  la  tarieta  Drofesional  v  los  antecedentes  d¡sciDl¡narios  v¡cientes  de  la  orofesión  del
contador o revisor fiscal. sec,ún corresDonda.

El domicilio de  las  personas  naturales  será vermcado a través de  la  información  que  repose en
el  registro  único  tributario  RUT  o  reg¡stro  mercantil  del  establecimíento  de  comercio,  tratándose
de  personas  juridicas,  el  domic¡lio  se  verfficará  a  través  de  la  informac,ón  suministrada  en  el
LJ3rtificado   de   existenc¡a   y   representación   legal   o   registro   mercantil   del   estabLec,miento   de
cxJmerc¡o,  según sea el  caso.

En  caso de  proponentes  plurales,  cada  uno de  los  integrantes  del  CorBorcio o  Unión Temporal
deberá acrednar los'requisitos anteriores de manera ¡ndependiente.

La acredítación de  Mipyme  por pahe de los proponentes,  podrá ser acredítada también  a través
del  Registro  único  de  Proponentes  RUP,  siempre  y  cuando  se  encuentre  debídamente  inscrita
la  condición  de  Mipyme  (m¡cro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antúüedad  y  domicll¡o,  en
este evento,  NO será  necesario que se aporte el certmcado expedido por el representante legal
y  el  revisor  fiscal  o  el  contador,  n¡  n¡ngún  otro  documento.  Lo  anterior  en  concordancia  con  lo
d¡spuesto  en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150  de  2.007,  modmcado  por el  artículo  221  del  Decreto
LeyO19  de  2.O12.

NOTA  1:  En  las  convocatorias  limftadas,  el  Departamento  del  Quindío  solo  aceptará  las  ofertas
de  Mipyme,  consorcios o  uniones temporales cx,nformados  únicamente  por Mipyme.

NOTA 2:  En  los eventos en  que se  haga  necesario aplicar los criterios de desempate por parte
de  la Administrac¡ón,  la  condic,Ón de  Mipyme será vermcada en  los térm¡nos  aquí expuestos.

En  virtud  a  lo  anterior,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  l   del  artículo  2.2.1.2.4.2.2
del   Decreto   1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  del   presente  proceso  para  aplicar  el
Íncentívo a  las  Mipymes,  se  utilizará  'a tasa  representatíva de'  mercado publicada en  eI  SECOP,
L€rtmcada por e'  Ministerio de Comercio  lndustria y Turismo,  la  cual  permanecerá vúente hasta
el  31  de  d¡ciembre  de  2019,  por  lo  tanto  se  establecen  las  siguientes  conversiones  en  función
del  presupuesto ofic,a'  para determinar su  aplicabilidad  o  no  aplicab¡Iidad:

TRIVI VIGENTE  PARA  LOS COMPROMISOS INTER NACIONALES  DE  COLOMBIA
CERTIF'CADA  POR  EL  MINISTERIO  DE  COMERCIO INDUSTRIAY TURISMO

Umbral  MIPYMES en  pesos  COL $377.079.000.00
Presupuesto Oficial $140.715.362.00
Aplica / No aplica APLICA

8.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL PROCESO

Las  establecidas  en   el   Capítulo   lV  del   proyecto  de   pliego  de   cond¡c¡ones  del   Proceso  de
Selección Abreviada O38 de 2019.

9.  FORMA PARA CONSULTAR  LOS  DOCUIU'ENTOS  DEL PROCESO

Los estud¡os  previos  se  podrán  consuLtar en  Secretaria Juríd¡ca y de  Contratación,  ubicada en
el  6to  piso  del  Edffic]o  Sede  Administrativa  de  la  Gobemación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22
de   Armenia   (Q),   correo   ek3ctrónico   iuridica orocesos®aobernac,onciuindio.aov.co   y   página
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9.  CRONOGRAMA PROCESO  DE SELECCION ABREVIADA DE  MENOR CUANT'A

ACTIVI DAD FECHA Y HORA SITIO
AVISO  DE 5  DE SEPTIEMBRE   DE Página Web www.colombiacomDra.Qov.co
CONVOCATORIA 2O19
PUBLICAClÓN  DEESTUDIOSYDOCUMENTOSPREVIOS 5  DE SEPTIEMBRE   DE2O19 Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

PUBLICAClÓN 5  DE SEPTIEMBRE   DE Página Web www.colombiacomDra Qov.co
PROYECTO  PLIEGODECONDICIONES 2O19

OBSERVACIONES DEL         5         AL         12         DE Piso 6 Gobernación del  Quindío o correo
AL PROYECTO  DE SEPTIEMBRE   DE  2019   EN Electrónico
PLIEGO  DE HORARIO:    DE   7:30   AM   A iuridica.Drocesos®aobernacionau¡ndio.aov.co
CONDICIONES 12:00   M.   Y   DE2:OO   P.M   A6:30P.M.ELDÍAO6DESEPTIEMBREHASTALAS5_30P_M

PRESENTAClÓN  DE DEL  5  DE  SEPTIEMBRE AL URNA DE  CRISTAL 6to piso Gobemación del
SOLICITUD  DE 12     DE     SEPTIEMBRE     DE Quindío o correo  Electrónico
CONVOCATORIA 2019     EN      HORARlO:      DE ¡uridica.Drocosos®ciobernac¡onouindio.aov.co
LIMITADA A 7.30   AM   A   12:OO   M.   Y   DE
MIPYMES 2.00  P.MA6:30  P.M.
NACIONALES EL              DÍA             O6              DE
DOMICILIADAS  EN SEPTIEMBRE   HASTA   LAS
ELDEPARTAMENTODELQUINDIO 5:30  P.M

ANALISIS  DE  LAS 13     DE     SEPTIEMBRE     DE Secretaría jurídjca y de contratación del
OBSERVAClONES 2019 Departamento del  Quindío  (6to piso  Edific¡o Sede
AL  PROYECTO  DEPLIEGODECONDICIONES Adm¡nistrativa)

RESPUESTAS A 16     DE     SEPTIEMBRE     DE Página Web \MM^, colombiacomDra.aov co
OBSERVACIONESALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 2019

RESOLUClÓN         DE 16     DE     SEPTIEMBRE     DE Página Web \MM^, colombiacomDra,aov co
APERTURA 2019
PUBLICAClÓN 16     DE     SEPTIEMBRE     DE Página Web www.colombiacomDra aov.co
PLIEGO                         DECONDICIONESDEFINITIVO. 2019

TERMINO             PARA DEL         16        AL         18         DE URNA    DE    CRISTAL    6to    piso    Gobernación    del
MAN IFESTACION SEPTIEMBRE  DE  2O19.   EN Qulndio
DE       INTERES       AL HORARIO:    DE   7:30   AM   A
PROCESO 12:00M    YDE2:00PMA6:30P.M.

POSIBLE 19   DE   SEPTIEMBRE       DE URNA    DE    CRISTAL    6to    piso    Gobemación    del
AUDIENCIA              DEESCOGENCIADEFUTUROSPROPONENTES 2019,  ALAS4:00  P  M Quindi'o

PUBLICAClÓN      DEL 19   DE   SEPTIEMBRE       DE Página Web www.c,olombiacomDra.aov co
LISTADO     DE     LOSSELECCIONADOS 2019,

FECHA                LIMITEPARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL Página Web www.colombiacomDra.aov co

TÉRMINO            PARA DEL        20        AL        23        DE Ünicamente  en  la  URNA  DE  CRISTAL    secretaría
PRESENTAR SEPTIEMBRE   DE  2019   EN jurídica y de contratación,  ubicada en  el 6to piso del
PROPUESTAS HORARIO  DE  7:30 AM  A  12 Edlfic,o  Sede  Admin¡strativa  de  'a  Gobernación  de'

M.   Y   DE   2:00   P.M   A6:30 Quindío,  calle 20  No.13-22  de Armenia  (Q).

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 2O No.13-22
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Armenia, Quindío
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®""s#oE
P.M.         Y        EL        24        DESEPTIEMBREHASTALAS5:00P.M.

AUDIENCIA                DE 24    DE    SEPTIEMBRE    DE Únicamente  en   la   URNA  DE  CRISTAL  secretaría
CIERRE                           Y 2019,  A  LAS  5-00-P-M. jurídica y de contratación,  ubicada en el 6to p¡so del
APERTURA              DE Edificio  Sede  Administrativa  de  'a  Gobernación  del
PROPUESTAS Quindio,  calle 20  No.13-22  de Armenia  (Q)

EVALUACIÓN          DE DEL        25        AL        30        DE URNA    DE    CRISTAL        secretaría   jur¡dica    y    de
REQUISITOS SEPTIEMBRE  DE  2019. contratación,    ub¡cada   en   el   6to   p¡so   deI   Edificio
DOCUMENTOS Sede Admin¡strativa de la  Gobernación  del  Qu,ndío,
HABILITANTES          YPROPUESTAECONÓM'CA calle  20  No.  13-22  de Armenia  (Q)

TRASLADO            DEL DEL   I   AL  3   DE  OCTUBRE Página Web www.colomb¡acomDra.aov co
lNFORME                   DEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALINFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANAR 2019_

FECHA       Y       HORA 3   DE   OCTUBRE   DE   2019. URNA    DE    CRISTAL       secretaría   jurídica    y    de
LÍMITE                     PARA HORA:  6:30  P  M contratación,   6to   piso   Gobernación   del   Quindío   o
PRESENTAR co rreo                                                                          electrón ico
OBSERVACIONES Jur¡dlca  procesos@gobernacionqu¡ndio.gov.co  o fax
AL       INFORME       DEEVALUAClÓNYTERMINOPARASuBSANAR. 7441156

RESPUESTA  A   LAS 7  DEOCTUBRE  DE2019. 6to piso Gobernación del  Quindío o correo
OBSERVACIONESALINFORMEDEEVALUACION Página Web www.colombiacomDra.Qov.co

ADJUDICACION 7  DE  OCTUBRE  DE2019. URNA    DE    CRISTAL        secretaría   jurídica    y    decontratac¡Ón,6top¡soGobernacióndeIQuindío

TÉRMINO   PARA   LA DENTRO    DE    LOS   CINCO secretaría  juríd¡ca  y  de  contratación,  ubicada  en  el
SUSCRIPClÓN           Y (5)              DÍAS              HÁBI LES 6to    p¡so   del    Edificio    Sede   Administrativa   de   la
LEGALIZACION   DEL SIGUIENTES            A             LA Gobernac¡ón   del   Quindi'o,   calle   20   No.    13-22   de
CONTRATO NOTIFICAClÓN                     Y/0PUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. Armenia.

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar sujeto  a  cambios,  razón  por  la  cual,  los  oferentes
deben       estar      atentos       a       las       pub'icac¡ones       que       se       real¡cen       en       la       pág¡na
www.colombiacom

Elaboró   Laura  Naranio Jaramll'o  Abogada  Contratista  Secretaría  Jurídlca
RevisÓ'  Néstor Fabián  Quintero Orozco -Director de Contratación  Secretaría
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