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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN .ll.-                :.

GOBERNAClÓN  DEL QUIND¡O

PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO LA MODALIDAD DE
SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MiNIMA CUANTÍA No.  001  de 202O

EI Departamento deI Quindío, en atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,
que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y  sigu¡entes  del
Decreto  1082  de  2015,  real¡za  la  invitación  publica  a  participar en  el  proceso  de  selección  de
minima  cuantía  a  los  interesados que cumplan  con  las  condic'iones  contenidas en  los estudios
previos  y  en  esta  invitac-ión,  para  que  presenten  sus  ofehas  en  la  oportunidad  que  señale  eI
cronograma del proceso de selección.

1.    lNFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETO  DELCONTRATO

En razón al tipo de prestac¡ones requeridas y a la forma como se desarrollarán las obligac¡ones
se  trata  de  un  contrato  de  llSUMINISTRO"  cuyo  obj,eto  es:  "SUMINISTRO  DE  REFRIGERIOS
PARA      EL      PROCESO      DE      ESTRUCTURACION      DEL      PLAN      DF      DESARROLLO
DEPARTAMENTAL    EN  LAS  FASES DE  DIAGNÓSTICO Y SOCIALIZACION.".

lDENTIFICAClÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

.                                                                                                                     I     _   _  _  _____                                                                          l
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1.2.        ESPECIFICACIONESYALCANCE DELOBJETO

En atención al objeto contractual requerido, las especificac¡ones técn-icas mínimas requeridas por
la Entidad son las siguientes

lTEM DESCRIPClÓN

1

Refrigerio tipo 1 :   Una (01 )  Bebida,  sabores surt¡dos,
tipo jugo 200 ml   en caja,  y  un (01) snack:  Ponqué
sabores suriidos

2
Refrigerio tipo 2:   Una (01)  Bebida,  sabores surtidos,tipojugo200mlencajayun(01)snack:Papasen

paquete sabores suriidos

3
Refrigerio tipo 3:  Una (01) Bebida,  sabores surt¡dos,tipojugo200mlencajayun(01)snack:Galletasen

empaque individual,  empaque*3.
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1.3.        LUGARDE EJECUClÓNY/O FORMADE ENTREGA:

Entregar los insumos contenidos en las espec¡ficac¡ones técnicas dentro del plazo f¡jado por la
adm¡nistrac¡ón depariamental,  en la ciudad de Armen¡a Q., en la Secretaría de Planeación del
Centro Administrat¡vo Departamental ub¡cado en la Calle 20 #13-22;  al supervisor del Contrato y
deberá correr con los gastos de transporie para la entrega de los mismos de conformidad con
las condiciones técn¡cas y de garant¡a prev¡stas en su oferia.

1.4.       VALORDELCONTRATO

EI  Depariamento del  Qu¡ndío,  consultó  los  precios del  mercado actual y calculó  un  presupuesto
of¡cial para el presente proceso de mínima cuantía est¡mado en: TREINTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS  MIL  PESOS  M/CTE  ($39.500.000)  lVA  inclu¡do,  amparados  por el  ceriificado  de
disponibilidad  Nro.  357 del O5 de febrero de 2020,  por valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000),  correspondiente al rubro O305-5-3152887172-
20, ''FORMULACION E IMPLEMENTACION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-
2023". +
1.5.        FORMADEPAGO

El  valor  del  contrato  que  resulte  del  proceso  será  cancelado  por  parte  del  Departamento  del
Qu¡ndío mediante pagos parc¡ales mensuales de acuerdo a lo facturado por el contratista dentro
del  plazo  de  ejecución  del  contrato,  según  los  servicios  solic¡tados  y  debidamente  prestados,
previa  presentac'Ión  del  informe y aceptación de la  cuenta de cobro,  además de ver¡ficación  de
pagos  de  apohes  al  sistema  de  seguridad  social  (salud,  pensión,  ARP)  y  aportes  pa.raf-isgales
(Caja de Compensación  Fam-Il¡ar,  SENA   e  lCBF),  cuando haya  lugarl  por parte de quien eJerce
la vigilanc¡a y control.

1.6.        DESCUENTOSYTRIBUTOS LEGALES:

EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y s'im¡lares que se deriven de la ejecución
del contrato, de conform¡dad con la ley colomb'iana.

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legal¡zación  del  contrato  tales  como,
garantías, tributos de orden nacional y 'ocal, fotocop¡as, entre otros gastos, correrán a cargo del     .
Contratista.

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla Bienestar Adulto mayor 3O/o
Estampilla Pro- desarrollo 2%
Estampilla Pro - Hospital 2%
Estampilla Pro -Cultura  1 %

1.7.        PLAZODEEJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de seis (06) meses. Término que se contabilizará a partir
de la suscripción del  acta de inic'io.  y/o el  agotamOiento de los  recursos presupuestales  En todo
caso, el plazo no excederá la vigencia 2020.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

A)  Obligaciones generales:
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1.    Presentar aI Supervisor y/o lnterventor infomes-del cumpl¡mento del objeto del contrato.
2.    Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral de

conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,  artículo 41  inciso 2
de  la  ley 80 de  1993 modificado por el artículo 23 de la  ley  1150 de 2007,  Ley  1562 de
2012 y demás nomas concordantes, cuando a ello haya lugar.

3.    Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecuc¡ón del contrato.

B)  ObligacioneS específicaS:

1.    Suministrar  el   número  de  refrigerios  que  requiera  el   Depariamento  del  Qu¡ndío,   previa
solicitud por parte del superv¡sor,  hasta agotar el valor total contratado.

2.    Garantizar  que  los  alimentos  que  constituyen   refrigerios  se  suministren  en  el  sitio  que
determine el supervisor con mínimo una (01) hora de anticipac¡ón.

3.    El contratista asumirá bajo su costo y riesgo los gastos en los que incurra para la ejecución
del contrato

4.    Garantizar que los al¡mentos se encuentren en condiciones de aseps¡a y cuidado por parte
del personal dispuesto por el contratista, cumpl¡endo con los requ¡sitos y normativ¡dad que al
respecto expide eI  Minister¡o de  Salud  y las  autoridades departamentales y  municipales en
salud.

5.    Garant¡zar 'a  calidad  de  los  alimentos,  y aquellos  que  resulten  dañados  o  en  mal  estado,
tendrán que ser reemplazados en  menos de una  (01)  hora s¡guiente  a  la sol¡citud que  por
escrito  presente  el  supervisor;  sin  que  esto  represente  un  costo  adicional  para  la  entidad
contratante

6.    Mantener vigente durante la ejecución del contrato el acta de visita de inspección sanitaria o
certificado de condición sanitaria con concepto- FAVORABLE- sin condicionamiento alguno,
con fecha no superior a un (O1) año, exped¡do por la autoridad competente del sitio donde se
encuentren las instalac¡ones de preparación, concepto que debe mantenerse vigente durante
la ejecuc¡ón del contrato.

7.    El contrat¡sta deberá tener la capacidad y disponibil¡dad de prestar los servicios requeridos
para la ejecución objeto del contrato.

8.    El  contratista  será  el  único  responsable  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales  y
tributarias en los términos de Ley.

9.    De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,  el contratista deberá efectuar los
aportes al sistema general de seguridad social en salud,  pensiones y riegos profesionales y
el pago a los aportes parafiscales (SENA, lCFB, Caja de Compensación Familiar).

10. Suscrib¡r la correspondiente acta de liquidación una vez vencido el plazo de ejecución pactado
y dentro de los términos estipulados para tal efecto.

11. Mantener infomado al Superv¡sor del contrato de cualquier circunstanc¡a que afecte la debida
ejecución del contrato.

1.8.2. Del contratante:

1 )          Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del m¡smo;
2)          Realizar el  seguim¡ento  al  cumplimiento del  objeto  del  contrato  a través  del funcionario
encargado de ejercer las labores de supervisión;
3)           Exigir  y  verificar,  por  intermedio  del  func¡onar¡o  designado  para  ejercer  la  vigilanc¡a  y
control de la ejecución del contrato,  el cumpl¡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);
4)     Liquidar el contrato.

1.9.       GARANTÍAS

Atendiendo  el  contenido  del   inciso  5  del  Artículo  7  de  la   Ley   1150  de  2007  y  eI  Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del 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 ent¡dad,  aunado a la
forma de pago previo el visto bueno del funcionario encargado de la supervisión del contra{o,  y
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teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago, se determ¡nó por parie
del Departamento del Quindío exigir al contrat¡sta que resulte selecc¡onado para la ejecución de
este contrato una garantía única que ampare los s¡gu¡entes r¡esgos:

A) CuMPLIMIENTO:  Expedida por una compañía reconocida en el sector del aseguramiento en
el territorio nacional, que ampare el ve¡nte por ciento 20% del valor del contrato y por una vigencia
que cubra la ejecución del objeto contractual, y se¡s (6) meses más.

B) CALIDAD DE LOS BIENES: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del  contrato y con  una v¡genc¡a  igual al  plazo de ejecución del contrato y   seis (6)   meses
más.

C)  PÓLIZA  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL:  De  conformidad  con  el
artículo  2.2.1.2.3.1.8  con  el  f¡n  de  proteger eventuales  reclamaciones  de  terceros  frente  a  las
actuaciones,  hechos  u  om¡s¡ones  derivadas  de  'a  ejecución  por  parte  del  contrat¡sta,  deberá
apohar  póliza  de  responsabil¡dad  c¡vil  extracontractual  con  amparo  de  200  s.m.m.I.v.  con  una
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

D) PAGO DE SALARIOS,  PRESTACIONES SOCIALES  E INDEMNIZACIONES:  Expedida por
una  compañía  reconocida  en  el  sector del  aseguramiento y  habilitada  por la  superintendencia
financiera, que ampare el  10O/o del valor total del contrato y su vigenc¡a será igual a la del plazo
total del contrato y tres (03) años más.

NOTA 1.  El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad,  Ias cuales serán
aprobadas por la misma,  de acuerdo con  lo señalado en el ¡nciso segundo del artículo 41  de la
ley 80 de  1993.

NOTA 2. El contrat¡sta se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar,
modif¡car y  prorrogar las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor del  contrato  o  se
prorrogue o suspenda su vigencia.

1.1O.     CLÁUSULAS DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El contratista para la ejecución del contrato,  actúa con autonomía adm¡nistrat¡va y financ¡era en
el  cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral alguna con el Depanamento deI Quindío.  De la m¡sma manera, Ia relación jurídica que se
configure  con  la  aceptac¡Ón  de  la  oferta,  queda  somet¡da  a  las  clausulas  excepc¡onales  de
interpretación,  mod¡ficación  y teminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la declarator¡a  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  m¡smo,
deberá cumplir durante la ejecución del contrato con la acreditac¡ón de aportes al sistema integral
de seguridad social en los términos de ley y se obliga a mantener indemne al Departamento, de
cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las  actuaciones  del
contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En   caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obl¡gaciones  por  parte  del  contratista,   el
Departamento ¡mpondrá a este multas diarias sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000), sin que
éstas sobrepasen del 5 % del valor total del contrato,  para conm¡narlo a cumplir las obligac¡ones
incumpl¡das.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras se  halle  pendiente  la ejecuc¡ón de  la
obligación   u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las  multas  se  impondrán  mediante
resolución motivada susceptible de ¡mpugnar mediante el recurso de reposición, de conform¡dad
con  el  art.  77 de  la  ley 80  de  1993.  Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Depar[amento
requer¡rá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale
y apohe las pruebas peninentes, de conformidad al procedimiento regulado en las disposic¡ones
legales vigentes. En caso de incumplimiento total de las obligac¡ones a cargo deI CONTRATISTA
o de declaratoria de caducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor
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equivalente  aI  CINCO  POR  CIENTO  (5O/o)  del  valor  total  del  contrato,  previo  agotamiento  del
procedimiento consagrado en  las disposiciones legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia y control del  contrato la realizará el SECRETARIO DE  PLANEACION  o quien haga
sus  veces  o  a  quien  designe  eI  Secretario  de  Planeación  mediante  oficio,  el  cual  ejercerá  la
supervis¡ón  técnica,   administrativa,   financ¡era,   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  considerac¡ón  al  monto del  contrato que se  pretende ejecutar,  que resulta  ser ¡nferior al  diez
por ciento  (10%) de  la menor cuantía del  Departamento,  para el  presente proceso de selección
se  dará  apl¡cac¡ón  a  las  dispos¡ciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  ariículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes  del
Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia bajo la modalidad de
selección de mínima cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comun¡cación
de aceptación que se derive de su adjudicac¡ón, está conformado por la Ley 1450 de 2011,  la Ley
1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,   así  como  las  adendas,  formatos  y  anexos  de  la
¡nv¡tación  pública.

2.2.        CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD TÉRMINO LUGAR
PUBLICAClÓN    INVITAClÓN    YESTUDIOPREVIOS. 14 de febrero de 2020 SECOP

PLAZO           MAXIMO           PARA 17  de  febrero  de  2020 Urna     de     Cr¡stal     ~     Piso     6     -     Edif¡cio
PRESENTAR alas3:00pm Gobernac¡ón     del     Quindío.     O     al     correo
OBSERVACIONES         A          LA electrón¡co
lNVITAClÓN  PUBLICA iuridica. orocesos@,aobernac¡Ónauindio.ciov.co
PLAZO  PARA  PRESENTAClÓN Del  17  al  18  de febrero Urna    de    cr¡stal    -   -    Piso    6   -    Ed¡f¡cio
DE OFERTAS de    2020.     El     18    defebreroHastalas4:30Pm. Gobernac¡ón  del Qu¡ndío

FECHA    Y    HORA    LIMITE    DE 18  febrero  de  2020  a Urna de cristal.  Piso 6 -Edificio Gobernación
PRESENTACIÓN                          DEOFERTAS. las 4:30  pm. del  Quindío

DILIGENCIA     DE     CIERRE     Y 18  de  febrero  de  2020 urna    de    cristal    --    Piso    6    -    Ed¡ficio
APERTURA DE OFERTAS. a  las 4:31  pm. Gobernac¡Ón  del  Quindío
EVALUAClÓN            DE            LAS 19 de febrero de 2020. Urna de cristal -Piso 6 -Edificio Gobernación
PROPUESTAS                                  YVERIFICACIONDEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. del  Qu¡ndío

TRASLADO    DE    INFORME    Y 20 de febrero de 2020. SECOP  y  Urna  de  cristal  .  Piso  6  -  Ed¡ficio
PLAZO PARA SUBSANAR. Gobernac¡Ón  del Quindío
RESPUESTA                                      AOBSERVACIONESYCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 21  febrero de 2020. SECOP.

TERMINO               PARA               LA DENTRO       DE       LOS Secretaría Jurídica  y de contratación,  ubicada
SUSCRIPCION                                   y CINCO         (5)         DÍASHÁBILES en  el  ler pjso  deI  Edificio  Sede Admin¡strativa

Gobernación del Quind¡o
Calle 20 No.  13~22
www,qüindi®.gov.c®
Armenia, Qu¡ndío

paPtariiSmaJ;en Fouáteu [: L HCuai:atnei rdOa d
DecLarado por La UNESO

PBX:  7 4177OO  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co`

I



OL^p<zJrt.irí\¿|í\lo   íJcl   Ouiiii`lio

SECRETAR'A JURIDICA Y DE
CONTRATAClÓN

/
lu\ \+-Y\O

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍ0

LEGALIZACION                            DEL SIGUIENTES      A      LA de  la  Gobernación  del  Qu¡ndío,   calle  20  No.

CONTRATO NOTIFICAClÓN       Y/OPUBLICAClÓNDELACARTADEACEPTAClÓNDELAOFERTA 13-22  de Armenia  (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA EXPEDIClÓN  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  hábil,  antes  de  la  presentación  de  las  ofertas,  si  el
Depanamento  lo  considera  necesar¡o  podrá  modificar  la  invitación  pública.  Toda  modificac¡Ón
deberá em¡tirse por escrito, en documento separado, mediante adenda que deberá publicarse en
el SECOP.

Cuando el  Departamento  lo  requiera o considere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que se expedirá  máximo  hasta  antes  del  cierre
del  proceso,  y hasta  por un término igual  al  inicialmente f¡jado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  pubI¡cado  junto  con  la
adenda en el SECOP

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán elaborar la oferta por su  cuenta y riesgo,  y deberán  inclu¡r dentro de ella
toda la información exigida de conformidad con lo solicitado en la presente ¡nvitación.

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

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en  medio ¡mpreso y en idioma Castellano.

-  Las  ofenas  DEBERÁN  SER  RADICADAS  ÚNICAMENTE  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL
uBICADA EN  EL PISO 60 DEL EDIFICIO GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO,  EN  LA CALLE 20
#  13-22  DE  ARMENIA,  CON  ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREVISTAS  COMO
LÍMITE   PARA   LA   RECEPClÓN   DE   LAS   MISMAS.   Las   ofehas  que   no   se   encuentren
radicadas en  la urna de cristal dentro de la respect¡va  hora y fecha fijadas para la recepción
de  ofertas  serán  consideradas  como  ofenas  extemporáneas  y  NO  SERÁN  TENIDAS  EN
CUENTA.

-La oferta deberá estar suscrita por el oferente persona natural, el representante legal de la

persona jurídica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente conferido para la suscripción de la oferta.

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

-  Si  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (IVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa d¡cho impuesto, el Depariamento lo cons¡derará INCLUIDO en el valor total de la oferia
y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE LA OFERTA

La oferia deberá contener en su ¡nter¡or los sigu¡entes documentos:

-       ¡ndice.
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Ceriif¡cado  de  ex¡stenc¡a  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica para personas jurídicas privadas,  o para miembros del consorcio o unión temporal
que  sean   personas  juríd¡cas),   expedido   por  la   Cámara  de   Comerc¡o   con  fecha   de
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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
dispuesto 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 obligaciones, el objeto social de la persona jurídica deberá guardar relación con
el objeto del contrato, esto es la venta o comercialización en elementos de seguridad en
el trabajo.
Registro Mercantil expedido por la cámara de comercio. (Aplica para el caso de persona
naturaI). Su actividad comercial, debe guardar relación con el objeto del contrato.
Cop¡a de la cédula de ciudadanía del oferente persona natural, o del representante legal
del  oferente  persona juríd¡ca o del  representante  del  consorcio  o  la  unión temporal,  asÍ
como de sus ¡ntegrantes.

-      Docuhento consorcial o de constitución de unión temporal, cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-     Constancias del pago de apories a seguridad social, de conform¡dad con el numeraI 2.6.6

de la presente inv¡tación públ¡ca.
-      Registro  único Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de  los

integrantes del consorcio o unión temporal.
-      Compromiso anticorrupc¡ón (Anexo 3)
-      Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5.       CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes:

CAUSAL DE RECHAZO JuSTIFICACIÓN
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté Por dispos¡ción  lega'.
incurso en inhab¡lidades e incompat¡b¡Iidades
Cuando el objeto soc¡al del oferente o de los integrantes del consorc¡o o unión Falta       de       capac¡dadjurídica.
temporal  que  sean  personas  jurídicas,  no  guarde  relación  con  el  objeto  a
contratar.
Cuando el oferente no subsane dentro del plazo fijado por la ley, la información Selección      objetiva      y
o documentación solicitada por eI Departamento del Qu¡ndío. prevalecía          de          losustanc¡alsobreloformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando el  oferente  en  su  oferta económ¡ca  exceda  el  valor del  presupuesto

Artículo  25,  núm.  6  Ley80de1993

oficiai.

Cuando  el   precio   un¡tar¡o  ofertado  de  cada   ítem,   supere  el   valor  unitario
promedio señalado por la Ent¡dad

Cuando se om¡tan ítems en la oferta económica.
Cuando el oferente ejecute cualqu¡er acc¡Ón tendiente a influir o presionar a los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de la evaluac¡ón de las ofertas o la adjud¡cación.

La  participación  simultánea de  una  persona jurídica o natural  en  más de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente s¡ngular o como integrante inadecuados  dentro  del
de una unión temporal. proceso de selección.

Cuando se  compruebe que  la  información  conten¡da en  los documentos que
componen la oferta no es veraz o no corresponde con la real¡dad.
La no presentación de oferta económi'ca.

lmposibil¡ta                        lacomparac¡óndelaoferta.Cuando el oferente no cumpla con las condic¡ones técnicas ex¡gidas.

Cuando el oferente modifique o altere el formato de oferta económ¡ca.

No cumplir con la vigencia mínima de la oferta.
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Cuando el oferente entregue la oferta económica en lugar d¡ferente y/o ab¡erta
a lo establec¡do en la presente inv¡tac¡ón.

Cuando la propuesta económica no esté debidamente f¡rmada por el oferente.

2,6.        REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

La Secretaría Jurídica y de Contratación, verificará el cumplimiento de los requisitos hab¡l¡tantes
de  capacidad  jurídica  y  experiencia  de  las  ofeftas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinación sobre la ADMISlÓN o NO ADMISlÓN de las mismas, así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  partic¡par en el presente proceso de selección objetiva, todas las  personas naturales o
jurídicas,  consorcios  o  uniones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente  capaces  que
cumplan con  las condiciones exigidas en  la presente  ¡nvitación y cuyo objeto social  o actividad
económica,  comprenda  la realización de activ¡dades 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 sum¡nistrado, la cual debe estar deb¡damente suscrita
por  el  proponente  o  representante  legal  de  la  persona  jurídica,  o  por  el  representante  del
consorcio o unión temporal, cuya calidad será ver¡ficada.

Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubr¡cada  por  el
oferente en la misma propuesta.

Con la caria de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por  parte  del  proponente  (persona  natural,   persona  jurídica,   integrantes  consorcio  o  unión
temporal) de no encontrarse ¡ncurso en alguna de las inhabilidades o incompatib¡'idades previstas
en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como
el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula de c¡udadanía del  proponente ya sea persona  natural  o del  representante legal  para el
caso de  persona juríd¡ca,  así  mismo de todos  los  integrantes que  conforman  los consorc¡os o
uniones temporales según sea el caso. Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocop¡a del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4 REGISTRO MERCANTIL: Si es persona natural deberá adjuntar el certificado de inscr¡pción
en  el  registro  mercant¡l  expedido  por  la  cámara  dé  comercio  respectiva,  con  una  fecha  de
exped¡ción  que  no  puede ser superior a  un  (01)  mes  contado desde el  momento del  c¡erre del
proceso  de  selección,   cuya  act¡v¡dad  comerc¡al  debe  guardar  relacionado  con  el  objeto  a
contratar.

2.6.5 CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona juríd¡ca,
exped¡do 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 dispuesto por el ariículo 6 de la Ley 80 de 1993, a la del plazo
ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año más. Así m¡smo deberá acreditar que ha s¡do
autorizado legítimamente por el órgano de administración competente para presentar la propuesta,
suscribir el contrato si a ello hubiese lugar, y en general, garantizar el cumplimiento de todas sus
obI¡gaciones,  el  objeto  social  de  la  persona jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  deI
contrato.

Para el caso de consorcios o uniones temporales deberán adjuntar a la propuesta el documento
const¡tutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  s¡  su  participación  es  a título de
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consorcio o unión temporal y señalarán los téminos, cond¡ciones y porcentajes de pariicipación
en la propuesta y en la ejecución del contrato.

Así  mismo,   se  debe  ind¡car  la  designac¡ón  de  la  persona  que  para  todos   los  eféctos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   ellos   y   su
responsabil¡dad.  También  se  establecerá  la forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario, la entk]ad entenderá a lo decidk]o por el representante legal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas jurídicas  que  integran  el  consorcio  o  Unión
Temporal, de confomidad con el certmcado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara  de  Comerc¡o  tenga  I¡müda  su  capacidad  para  contratar,   deberá  acompañar  a  la
propuesta  la  correspondiente  autorizac¡ón  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas juríd¡cas u órgano competente, a través de la cual lo autoríza para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o  jurídicas,  deberán  desarrollar  activ¡dades  u  objetos  soc¡ales  o
profesionales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.6 CUMPLllVllENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGuRIDAD SOCIAL:

De confom¡dad con  lo dispuesto en  el Art.  41  de 'a  Ley  80 de 1993 (del perfeccionamiento del
contrato),  modmcado por eI Artículo 23 de la   Ley  1150  de  2OO7,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acredítar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago de aportes   relat¡vos al sistema   de
seguridad   social   ¡ntegral  (salud,  pensión,  riesgos laborales),   así   como   Parafiiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION FAMILIAR), cuando corresponda:

Por lo anterior, los proponentes deberán acredftar el requ¡sfto en los siguientes téminos:

a.   Personas Naturalej

Si el proponente es persona natural, deberá encontrarse afiliada como cotizante y a  paz y salvo
al  Sistema  General  de  Seguridad  Soc¡al (SALUD,  PENSIÓN, RIESGOS LABORALES, cuando
corresponda éste ú"imo), al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la  acredítación   de  éste   requisfto,   los   proponentes  deberán   diligenciar  y   presentar  la
certmcación  dispuesta  por la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego de  Condiciones,
ADICIONAL,  será necesario que presenten con ésta la  PLANILLA PAGA que acred¡te estar al
día con los Sistemas de Seguridad Social lntegraI (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS LABORALES,
cuando corresponda éste ú"imo), de confomídad con los téminos dispuestos en el Decreto 1990
de 2016, expedido por  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

El lngreso Base de Cotización lBC, no podrá ser inferior al Salario Mínimo legal Mensual MÚente.

Qu¡en   no   esté   oblúado   a   cotizar  al   régimen   de   pensiones   deberá   informario   por  escmo,
manffestando el régimen legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Juridicas.

En  amonía  con  lo  dispuesto  en  el Artículo  50 de  la  Ley 789  de  2002,  cuando la contratación
se  realice  con  personas   juridicas,   se   deberá   acredkar   el   pago   de   los   aportes   de   los
empleados,  a  los  s&emas  los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y apories a
las  Cajas  de  Compensación  Familiar,   lnstftuto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  Serv¡cio
Nacional de Aprendkaje, cuando a ello haya lugar.

La   acred¡tac¡ón   de   éste   requis"o   se   realizará   a   través   de   certmcación   dispuesta   por  el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar
suscrita porel rovisor fi,sca,.  cuando  é§te  exista  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  ley,
o  Dor  el  reDresentante leqal. durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen
de  contratac¡ón  pa-ra  que  se  hubiera  const'ftu¡da  la  sociedad,  el  cua[  en  tod_o  caso   no  será
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de la fecha de su constftución.

Cuando la certmcación sea suscr¡ta por el revisor fiscal, se deberá aportar cedula de ciudadanía,
cop¡a de su tarjeta profesional y cert¡ficado de antecedentes dísc¡plinarios vigentes expedído por
la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de oferias por parte de personas juríd¡cas será indispensable  acredftar  el
requ¡sfto  señalado  anteriomente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas deberá manffestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en el cumplim¡ento 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 cierre de proceso de selección.

Las empresas reporiadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación
estatal de confomidad con el último inciso del ah 7 de la Ley 1562  del  11  de jul'io de 2O12.

c.   Consorcios o Uniones TemDorales.

La acred'nación del requisfto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  pane  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,  deberá  real¡zarse  de
manera  separada  por  cada  integrante,  cumpliendo  con  lo  dispuesto  anteriormente  para  las
personas naturales o juridicas, según sea el caso".

2.6.7 OFERTA ECONOMICA: Las ofehas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los ítems
descmos en el factor económ¡co de la lnvkac¡ón Públ¡ca, por lo tanto, el Departamento no admite
presentación de propuestas parciales, ni a"ematívas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARlOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL Y DEL REGISTRO
NACIONAL DE  MEDIDAS CORRECTIVAS:  EI  Departamento del Quindío,  de confom¡dad con
lo prev¡sto en la Ley, verm,cará, la documentación cftada en la respectiva página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN:  El compromiso deberá hacerse constar en una carta
de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la
sola suscripción del formato que se designe en la invitación.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los ¡ntegrantes, deberán
diligenciar este formato,  en  las condiciones establec¡das en la  presente  invitación  y el fomato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10 MULTAS Y SANCIONES :Con el propósíto de verffi¡car que el proponente no esté ¡ncurso
en  inhabilidad  por  ¡ncumplimiento  reiterado  de  contratos  estatales,  deberá  presentar  con  su
propuesta,  el  formato  diligenc¡ado  que  se  anexa  a  la  presente  inWación,  e'  cual  se  entiende
prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar por
separado el respect¡vo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD E  INCOMPATIBILIDAD:  No podrán  participar en este
proceso  pre-contractual,  n¡  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  del  Quindío,
qu¡enes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad  o  incompatibilidad
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descritas en los artículos s y g de la Ley 80 de 1993, ariículo  18 de la Ley 1150 de 2007, Ariículos
l , 2,  3 y 4 de la ley 1474 de 2011, en la Const¡tución Política de Colombia y en las demás nomas
legales vigentes.

Los   panicipantes  que  violen   e'   régimen  de  inhabilidades   previsto  en   la   Ley  80  de   1993  y
disposiciones  concordantes  para  pariicipar  en  el  presente  proceso  de  selección  de  mínima
cuantía, serán excluidos del proceso de selección y el Departamento del Quindío ejercerá contra
ellos las acciones legales peri¡nentes.

Los  representantes  legales de las  personas jurídicas que deseen  participar,  están  sujetas a  los
anteriores cond¡cionamientos.

2.6.12 ACREDITAClÓN  LEGAL DE CONSTITUClÓN  DE CONSORC'O O UNlÓN TEMPORAL:
Comprom¡so de Constítución de Consorcio o Unión Temporal. Si el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar a  la  Oferta  el  comprom¡so  de  constitución  del
Consorc¡o o Unión Temporal,  según sea el caso.  La omis¡ón de este documento o de la fima de
sus  integrantes  y  la  falta  de  designación  del  Representante  o  de  las  facultades,  alcances  y
lim¡taciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la oferta. No se acepta la conformación de consorcios o uniones temporales,
cuyos miembros, personas naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o act¡vidad mercantil
no tenga relación con el objeto del presente proceso. Será obligatorio un mínimo de participación`
del  30O/o  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta situación deberá constar en el correspondiente documento
consorcial o de unión temporal.  La inobservancia de esta condición será causal de rechazo de la
oferta.   Para   Consorcios   o   Un¡ones   Temporales,   se   deberá   anexar  el   documento  que   los
constituye,  con todos los requisitos exig¡dos en la presente invitación  pública.  El oferente deberá
presentar (en  original)  el documento  de  compromiso consorcial  o de  Unión  Temporal en el  cual
deberá cumplir como mínimo con lo sigu¡ente:

a)    Expresar si  la  participación  es  a título de  Consorcio  o de  Unión Temporal.  Si  se trata de
Unión Temporal,  sus  integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y
porcentaje)  de su  panicipación  en  la  oferta  y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modmcados s¡n el consent¡miento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  designación  de  la  persona  que tendrá  la  representación  del  Consorcio  o  de  la
Un¡ón Temporal.

c)   Señalar que la durac¡ón del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de
ejecución y liqu¡dación del contrato y un (1) año más,

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorcio o un¡Ón temporal que sean personas jurídicas,    ~
deberán  anexar  los  certmcados  de   Ex¡stencia  y  Representación   Legal  de  persona  juríd¡ca,
respectivamente,  en  los  mismos térm¡nos  consignados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las personas juríd¡cas oferentes.
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RELAClÓN CON ELOBJETO A CONTRATAR.

2.6.13 VIGENCIA DE  LAS OFERTAS

Los  interesados  que  deseen  partic¡par 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  partirde  'afecha  de  la  í+Í        \i'i{  {c¡Ón  de  la  oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

El oferente persona natural deberá  Ji`+'`,er una activ¡dad comercial que guarde relac¡ón directa con
el  objeto del contrato,  lo cual acred¡tc~:Tá  a través del  registro mercantil.
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Para  el  caso  de  las  personas jurídicas  deberán  acreditar que  su  objeto  social  guarde  relación
d¡recta   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se  ver¡f¡cará   con   el   Cehificado   de   Existenc¡a   y
Representación  Legal exped¡do por Cámara de Comer`cio.

En  el  caso  de  consorc¡os  o  uniones  temporales  todos  sus  integrantes  deberán  acreditar  la
totalidad de la experiencia general requer¡da.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

El  oferente  deberá  acred¡tar experiencia  específica  en  celebración  de  contratos  con  ent¡dades
públicas o pr'ivadas con objeto igual o s¡milares al del presente proceso para lo cual deberá apohar
hasta c¡nco (05) ceriificados y/o contratos y que la sumator'ia de los m'ismos, corresponda mínimo
al 50% del presupuesto oficial.

La exper'ienc¡a que se ceri¡f'ique será objeto de validac¡ón así:

En   caso  que  el   oferente   presente   más  de  cinco  -(5)   contratos,   el   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDIO,  considerará solamente aquellos que sumen el mayor valor.

El contrato acred¡tado como experiencia debe estar ejecutado y recibido a entera sat¡sfacción a    ®
la fecha de c¡erre del presente proceso.

El contrato antes mencionado deberá ser acreditado con cualqu'iera de las s¡guientes opciones:

a) Copia del contrato y el acta de  liquidación  o acto adm¡nistrat¡vo de l-iqu¡dac¡ón.
b) Copia del contrato y acta de recibo f¡nal.
c)   Certif¡cación   exped¡da   por   la   ent'idad   contratante   y   copia   del   acta   de   liquidación   para
complementar la ¡nformación que no aparece indicada en la certificación.
d)  Cert'ificado  expedido  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  f¡nal  para  complementar  la
¡nformación que no aparece ¡ndicada en la ceriificación.
e)  Ceriif¡cac'ión  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  la  información
requerida en esta -invitac¡ón  pública.
f) No será válido para acreditar esta experiencia solo el contrato,  o la sola acta de liqu¡dación o la
so[a acta final.

La certif¡cación deberá estar firmada  por la  persona competente,  es decir,  por el ordenador del
gasto de la ent¡dad contratante o el func¡onar¡o competente.

Cuando el contrato que se pretende acred¡tar como experiencia, haya sido ejecutado en consorcio
o   unión  temporal,   en   los  documentos   presentados   se  deberá  d¡scr¡minar  el   porcentaje  de
participación  de'  integrante  en  la  ejecución  del  contrato  que  se  quiera  hacer  valer  dentro  del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  un¡ón  temporal,  pues  la  experiencia
certificada  tanto  en  activ'idades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  eI
porcentaje de pariicipación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando qu¡en  participe en el  presente  proceso de selección  sea consorcio o unión temporal,  la
experiencia   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   m¡embros  del   consorcio   o   la   unión   temporal   o
acreditarse  en  su total¡dad  por uno  de  sus  miembros,  en todo  caso,  se  deberá  cumpl¡r con  las
condiciones   requeridas   en   los   presentes   estud¡os   previos,   especialmente   el   número   de
ceriificac¡ones vál¡das,  los valores y act¡vidades solicitadas.

Para  efectos  de  la  acreditación  de  experienc¡a  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,  en
consecuencia,  'os contratos vál¡dos  para acreditar la experienc¡a serán aquel'os suscr¡tos entre
el ente o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra der¡vación
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  los que  se acredite  la  exper¡encia  deberán  indicar lo siguiente:
Objeto del contrato.  Número del Contrato (en caso de que exista).  Entidad contratante, teléfono
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y dirección.  Nombre del  contratista.  (Si se ejecutó en  un¡ón temporal  o consorcio  identmcar los
integrantes  y  los  porcentajes  de  participación  o  adjuntar  documento  consorc¡al  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  información  y ésta  presente
inconsistencias, se solicítará a la Entidad contratante aclarar la infomación real del contrato, y al
oferente que dmiera en la ¡nformación no se le aceptará como acreditación de experienc¡a.

Los oferentes que cumplan con este requisfto serán  Habilitados, y aquellos que no cumplan  los
requisftos serán No Habmados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanabilidad de requisftos
señalada en el artículo 5 de la ley 1150 de 2.007 y en el Decreto 1082 de 2.015.

2.6.16. REQulSITOS TÉCNICOS ESPECIALES

1.    El  oferente  que  realice  la  provisión  de  los  servicios  requeridos,  deberá  contar  con  un
establec¡miento de comercio en el  Depanamento del Quindío,  con la filnalidad de que  la
v¡gilancia y control se pueda realizar de una manera más efect¡va y que los requerimientos
para cada servicio se resuelvan de manera oportuna y ágil frente a posibles contingencias
que demande la prestación de' servicio de suministro.  Lo anterior deberá acredftario con
el Certificado de existencia y Representación Legal y/o Registro Mercantil

2.    El oferente (Persona Natural o Jurídica) deberá tener reg¡strada la actívidad  relacionada
con  el  objeto  a  contratar,   lo  cual  se  verificará  en  el  Certificado  de  existencia  y
Representación  Legal  y/o  Registro  Mercantil,  el  cual  no  podrá  tener  una  fecha  de
expedición superior a 30 días.

2.6.17 CRITERIO DE SELECClÓN

EI Departamento seleccionará la oferta más favorable, se tendrá como tal aquella que presente
el precio más bajo oferiado.

NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofórtado. el menor valor total ofértado.

No,  obstante,  cuando de confomidad con  la  ¡nformación a su  alcance la enti'dad estime que el
va'or de una oferta resufta artmcialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él ofertado. AnalLzadas las explicac¡ones, el evaluador recomendará el
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selecclión,  cuando el
valor de la misma responda a c¡rcunstancias objetivas del oferente y su ofeha, que no ponen en

riesgo  el  proceso,  ni  el  cumplim¡ento  de  las  obl¡gac¡ones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjud¡que el contrato a dicho oferente.

Nota 1 : De confomidad con lo establecido en el numeraI 4O del artículo 2.2.1.2.1.5.2 deI Decreto
1082 de 2015, la vermcación de los requisítos habmantes se hará exclusivamente en relación con
el oferente con el precio más bajo. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la
verificación  del  oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De  no  lograrse  la
habilitaci'ón, se declarará desierto el proceso.

Nota 2: La entidad realizará las correcciones aritméticas necesarias cuando haya lugar.

2.6.18 CRITERlOS DE DESEMPATE

En caso de que dos o más oferias se encuentren empatadas porque han presentado el menor
precio de manera igual,  se  procederá confome lo señala el  numeraI  7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2
del Decreto  1082 de 2015,  esto es,  a considerar como adjudicataria la oferta que primero haya
sido presentada de conformidad con el reg¡stro de entrega de ofertas.
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INFORME    DE    EVALUAClÓN,    OBSERVACIONES    AL    MISMOY    SUBSANACIÓN    DE
REQUISITOS HABILITANTES

El        informe        de        evaluac¡ón        será        publicado        en        el        Portal        único        de
Contratac¡ón ".co'ombiacompra._qoL±£éo,   por   el   térm¡no   de   UN   (01)   DÍA   HÁBI+   (VER
CRONOGRAMA),  térm¡no  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo                ya                sea                por               escr¡to                o                med¡ante               correo

::ebderróánni CeOs#5OaCñeaSdOaSs@daeO Paesrnpar::Obnaqsu iqnu±:===¡:=£¿ LadSa nO bhSaec:: Cvla?ine:.S LqauseoSbes ePJeaSc:on:e;ns
presentadas por fuera del térm¡no de traslado del infome de evaluación NO se tendrán en cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  aI  ¡nforme  serán  resueltas  mediante  escrito  que  será
publicado en eI SECOP.

Así mismo,  dentro del térm¡no de traslado,  los proponentes que sean  requeridos  por el comité
evaluador deberán presentar los documentos necesarios para subsanar su propuesta. La omisión
de subsanación dentro de este térm¡no, será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.       ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.   ACEPTACIÓN DE LA OFERTA-.

En la fecha establecida en el cronograma, se real¡zará la aceptación de la oferta que cumpla con
los requisitos hab¡I¡tantes y haya ofertado el menor precio total, para lo cual la entidad manifestará
la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la  m¡sma,  los  datos  de  contacto  de  la  entidad  y  del
supervisor o  interventor des¡gnado.  Con  la  publicación de la comunicac¡ón de aceptac¡ón en el
SECOP e' proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.

El acto de aceptación de la oferta, el cual constituye la adjudicación y el contrato, es ¡rrevocable
y  obliga  tanto  al   Departamento  del  Quindío,   como  al  adjudicatar¡o  de  conform¡dad  con   lo
establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y contra e' mismo no procede recurso alguno
por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

EI Departamento del Quindlo, declarará desierio el proceso únicamente por los motivos o causas
que impidan  la escogencia objetiva del  contratista y lo  hará  mediante acto administrativo en el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión.

EI  Departamento del  Qu¡ndío  podrá  mo
cr¡terio hayan sido determinantes en la di
el objeto de la contratación y proceder a

JOSE FE

Elabo,o pane técnica:  Secretaria de Planoac¡on
Proyecto: Alexandra Arroyo Alzate -Abogada C
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Gobemac¡ón deL Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quind ¡o.g ov.co
Armenia, Quindío

artamento

lementos de la futura contratación que a su
e des¡erta, s¡n que en ningún caso se cambie
uevo proceso de selección

lREZ CASTAÑO
de Contratación
el Quindio

I       P%aÍF¥leriFd?uo¿t#m*LF5£NeatEne§rdóOad    l

PBX: 7 4177OO EXT:  212

juridica@quindio.gov.co

®


