
SECRETARÍA JURI-DICA Y

DE CONTRATAClÓN

®

SELECCION  ABREVIADA DE  MENOR CUANTIA  No.  040  DE 2019
AVISO  DE CONVOCATORIA

La   Secretar,a   Jurídica  y  de   Contratación,   de  conformidad   con   la   Delegac,ón   contenida   en  el
Decreto  1060 del 30 de dic,embre de 2016,  y en atención al Artículo 2  21   1.2.1.2 del  Decreto  1082
de 2015,  publica el presente aviso de convocatoria pública para la selección objetiva de la persona
natural, Juridica,  consorcio  o  unión  temporal que  en  las  meJores  condiciones  ofrezca  la  eJecución
de  un  contrato  cuyo  obJeto  es:  "MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  INSTITUCION
EDUCATIVA   POLICARPA  SALAVARRIETA  MUNICIPIO   DE  QUIMBAYA,   DEPARTAMENTO
DEL  QUINDIO"

1.  MODALIDAD  DE  SELECClÓN

De  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar  en  el  Departamento  en  la  actual  v¡gencia,
conforme al objeto y al valor estimado del contrato a celebrar,  procede la modal¡dad de Selecc,ón
Abreviada  de  Menor  Cuantía  cuando  este  entre  el  rango  de  $53.827.540.01   hasta  la  suma  de
$538.275.400.00;   por  lo  antenor  y  teniendo  en  cuenta  el  valor  especmcado  en  el  numeral  del
proyecto de pliego de cx,ndiciones 1.12 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO  en  $171.066.910.00,  confome  a  lo  señalado  en  el  artículo  2,  Numeral  2,  Lfteral  b)
de  la  Ley  1150 de 2007,  reglamentado por el  Decreto  1082 de 2015,  se adelantará el  proceso de
selección  a través  de  la  menc¡onada moda'idad  de  selección  abreviada de  menor cuantía.

2.   PLAZO   DE   EJECUClÓN   DEL   CONTRATO:   El   plazo   de   ejecución   del   contrato   será   de

SETENTA  Y  CINCO  (75)  DIAS  CALENDARIO,  contados  a  partir  de  la  suscnpción  del  acta  de
inicio  del  contrato,  y  s¡n  superar la  vigenc,a  fiscal  2019.

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

Hasta  el  24  de  septiembre  de  2019  hasta  las  5:30  P.M,  en  la  uma  de  Cristal  -Dirección  de
Contratación  de  la  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación  del  departamento  del  Quindío,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Centro  Adm¡nistratívo  Departamental,  calle  20  No  13  -22  (Gobemaclón  del
Quindío).  Correo  electrónico:  iurjdica.Drocesos@aobemacionau¡ndjo.aov.co

4. VALOR  DEL CONTRATO

El  valor  del  presupuesto  oficial  se  est¡ma  en  la  suma  de  CIENTO  SETENTA  Y  UN  MILLONES
SESENTA  Y  SEIS   MIL  NOVECIENTOS   DIEZ  PESOS   M/CTE  ($171.066.910.00),  INCLUIDO
AIU,  soportado  en  el  certmicado  de  d¡sponibilidad  presupuestal  No.  3585  del  30  de  agosto  de
2019,   rubro:   0308-5-312415121-04   por  valor  de   $65`787  973,00   y   O308-5-312415121í32   por
valor    de    $1O52]81937,OO    Concepto-.     "Construir,     mantener,     mejorar    y/o    rehabilitar    la
infraestructura social del  Departamento del Quindio"i

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 unftarios

y  sin  formula  de  reajuste,  med¡ante  pagos  parciales  hasta  llegar  al  cien  por c¡ento  (100%),  asÍ:
a).  Se  entregará  al  contratista  a  manera  de  ANTICIPO,  el  treinta  por  ciento  (30%)  del  valor  del
contrato.  El  ant,c,po  deberá  ser  ¡nvertido  en  la  eJecución  del  contrato  según  el  plan  de  inversión

del  mismo  presentado por el  contratista.

b).  Pagos  parciales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contrato,
de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  ob,eto  de  la  obra,   los  ítems  de  obra  desarrollados,
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 amortizará el  ant¡cipo   A cada  una de las actas se  le

descontará las retenc,ones y deducciones de ley.

c).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)   restante  del  valor  total  y/o  del

balance final  del  contrato,  que  será  cancelado  al  contratista  previo  a  la  entrega  y  recibido final  a

satisfacción de  las act¡vidades del  objeto contratado y a  la suscr¡pción del  acta final   A este  pago
se  le descontará  las  retenciones y deducciones de  ley.

B.   ALTERNATIVA 2:
EI  Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato,  a prec¡os unitar,os

y sin formula de reajuste,  mediante  pagos  parciales  hasta  llegar al cien  por ciento  (100%),  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,  'os  ítems  de  obra
desarrollados,   debidamente   revisados   y   aprobados   por   la   supervis¡ón,   (según   el   caso)   y   el

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

b).  Un  último  pago,  correspondiente  al  d¡ez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  total  y/o  del        ®
balance final  del  contrato,  que será  cancelado  al  contratista  prev¡o  a  la  entrega  y  recibido final  a
sat¡sfacc¡ón de las actividades del objeto contratado  A este pago se le descontará las retenciones

y deducc¡ones de  ley.

NOTA GENERAL:  Lo sigu¡ente aplica para las dos alternat¡vas de pago: Todos los pagos quedan
condic¡onados   adicionalmente  a   que  el   contratista   acred¡te  el   cumplimiento  de   los   pagos   al
sistema de seguridad  social  integral y  parafiscal  a  los que  haya  lugar en  los términos de  ley.

Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscritas  por  el  ccntrat,sta  y  refrendadas  por  el  superv,sor  del
contrato,  debiendo además  lr acompañadas  por los  siguientes documentos:
®     Segu,miento  al  programa  de  inversión  actual,zado  (Aplica  para  el  anticipo).

®    Memorias  de  cá'culo  de  cantidades.

®    Balance  de  la  eJecución  de  actividades

'    Cop¡a de  bítácora del  periodo  a cancelar.

Pagos   de   Sistema   General   de   Segur¡dad   Social    (Salud,    Pensión,    R¡esgos   Laborales,
Parafiscales,  si  hay  lugar a ello),  del  respectivo  periodo.
Factura  de venta cumpliendo  con  las normas generales establecidas.
Certificado  expedido  por  la  persona  encargada  de  la  v¡gilancia  y  control  del  contrato  que  se
suscriba,  avalando el  pago del  respectivo  per¡odo.

'    Copia  de  la  pactación  de precios (En  caso de suscribírse).

Certificado Ambiental exped¡do  por la  lnterventoría,  con el  cual  se certifica el  cumplimiento de
las  normas ambientales vigentes,  del  respectivo per,odo  (Siempre que aplique).
Acta  de  mayores y  menores cantidades  (En  caso de suscribirse).
Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo defin¡tivo de las obras objeto
del  contrato,  debidamente  suscrita  por las  partes.

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

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  ''Acuerdos  Comerciales  y  Trato  Nac,onal"  del
TÍtulo   lV  "Apl¡cación  de  Acuerdos  Comerciales,   lncentivos,   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  comerc¡ales  de  Colombia  Compra  Ef¡ciente  "Las
Entidades Estatales deben determinar en  la etapa de planeación s¡ los acuerdos comerciales son
aplicables  al  Proceso  de Contratac¡Ón que están  diseñando  y  en  caso de que  sean  ap'icab'es  al
proceso  de  contratación  que  están  diseñando,  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  los
mismos"
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EI  Departamento  realizó el  estudio de los  acuerdos  comerciales vigentes el  cual  se consolida  en
el  siguiente  cuadro

Acuerdos Comerc¡ales
Ent¡dad

Va'or del  Proceso de
Excepc¡ón

Proceso de
Aplicables  en el  Proceso Contratación SupeÍ¡or Contratación

de Contratación Estata l al  Umbral  d el Acuerdo Aplicable al Cub¡erto  por el
Cubierh Comercial Proceso deContratac¡ón AcuerdoComerc¡al

AlianzaPac¡Ílco Ch¡Ie S No No No
Perú S No No No

C h¡Ie S No No No

Corea S No No No

Costa  Rica S No No No
Estados AELC S No No No
Estados  unidos S No No Nc)

TriánguloNorte EI  Salvador S S 14,38 Sl

Guatemala S S 14 Sl

Un¡Ón  Europea S No No No
Comunid ad  Andina S S¡ No S¡

NOTA 1'.  Respecto  a  los  plazos  señalados  en  los  acuerdos  comerclales,  que  apllcan  en  cada
caso  del  presente  proceso,  se  aclara  que  para  el  Depariamento  del  Qulndío,  se  aplicará  la
excepción que se contempla en la reducc¡ón del plazo, ya que la información del presente proceso
fue publicada opor[unamente en eI Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes
de la  publicación deI Av¡so de Convocator¡a.

NOTA  2:   De   conform¡dad   con   lo  establecido  en  el   Manual   para   el   manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en   Procesos  de  Contratac¡ón,   versión   M-MACPC-14,   la   excepc¡Ón   contemplada
(14),  solo  es  apl¡cable  en  los  casos  en  que  la  Ent¡dad  verifica  las  condiciones  previstas  en  el
artículo   2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082  de   2015   para   que   una   convocator¡a   sea   limitada   a
Mipyme.   Así,   esta   excepción   no   puede   ser   uti'izada   para   excluir   la   cobertura   del  Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria:   los  estudios  y  documentos  previos;  o,  el  borrador  del
pliego de condiciones

Así  mismo,  la  excepción  contemplada  (38)  en  el  Triángulo  Norte  (EI  Salvador),  solo  es  aplicable
a  los  casos en  que  la  Ent¡dad  va  a  contratar los  servicios de  construcción

7.  CONVOCATORIA  LIMITADA  A  MIPYME

En  el  presente  proceso  de  selección  abreviada,   la  convocatoria  se  limitará  exclusivamente  a
Mipymes  (micro,  pequeña  y  mediana  empresa)  dom¡ciliadas  en  el  Departamento  del  Quindío,
siempre  y cuando se ver¡f¡quen  los siguientes  requis¡tos:

1    La  cuantía  del  proceso  esté  por debajo  de  los  $  377.079.000  pesos  colombianos,  como en  el
presente caso que  es de  $171.066.910,00

2   Se hayan recib¡do mín¡mo tres (3) manifestaciones de interés solic¡tando l¡mitar la convocatoria
exclusivamente  a  Mipymes domiciliadas  en el  Departamento del Quindío.

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

4   Acogiendo  lo d,spuesto  en  el  artículo 2 21  2 4.2  3 del  Decreto  1082  de 2015,  en este  proceso
se  establece  la  limitación  a  Mipymes  domiciliadas  en  el  Departamento  del  Quindío,  para  lo  cual
deberán  acreditar su  domicilio  en  el  departamento  con  base en  el  registro  mercantil  o  certificado
de existenc¡a  y representación  legal del  proponente

5  La manifestac¡ón de interés de limitar la convocator¡a a Mipymes debe presentarse a más tardar
el  día  háb¡l  anterior  a  la  fecha  prev¡sta  para  la  apehura  del  proceso  de  selección  abreviada,
acred¡tando  la  cond¡ción  de  Mipymes  a través  de  la  presentación  de  una  certificac¡ón  expedida
por el  contador público  o  revisor fiscali  según sea el  caso,  en  la que  se señale tal  condición  y  su
tamaño   empresarial    (m¡cro,    pequeña   o   med¡ana   empresa),    además   deberá    presentar   el
certificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autor¡dad  que  sea  competente  para
acreditar su  antlgüedad
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La  Mipyme nacional debe acreditar su condlc,Ón con  un cehmcado expedido  por el representante
legal  y  el  revisor fiscal,  si  está  obligado  a  tenerio,  o  el  contador,  en  el  cual  conste  que  la  Mipyme
tiene  el  tamaño  empresar,al  establec,do  de  conformidad  con  la  ley,  El  ce"icado  no  podrá tener
una  fecha  de  expedición  mayor  a  treinta  (30)  días  calendano  contados  a  partir  del  cierre  del

procesoi

En el certificado se deberá indicar además ciueJa MIPYME cuenta como minimo con  un (1 )
año de existencia a 'a fecha del cierre del oroceso v Dresentar como anexo fotocopia de la
tarjeta  profesional v los antecedentes disciplinarios viqentes de  la  profesión del contador
o revisor fiscal. seclún corresDonda.

El domicilio de las personas naturales será vermcado a través de la  informac,ón que  repose en el
registro  único tnbutario  RUT o  registro mercantil  del  establecimiento de  comerc,o,  tratándose de
personas  juridicas,   el   domicilio   se   vermcará   a   través   de   la   información   suminístrada   en   el
L€rtficado   de   existencia   y   representación   legal   o   registro   mercantil   del   establecimiento   de
comercio,  según  sea el  caso.

En  caso  de  proponentes  plurales,  cada  uno  de  lc6  integrantes  del  Consorcio  o  Unión  Temporal
deberá  acredftar los  requisltos  anter,ores de  manera  independiente.

La  acredítación  de  Mipyme  por  parte  de  los  proponentes,  podrá  ser acreditada  también  a  través
del  Registro  único de  Proponentes  RUP,  siempre y cuando se encuentre deb¡damente  inscr,ta  la
condición  de  Mipyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antiguedad  y  domicilio,  en  este
evento,  NO  será  necesario  que  se  apone  el  cert,ficado  expedido  por el  representante  legal  y  e'
revisor  fiscal   o   el   contador,   n¡   ningún   otro   documento.   Lo   anterior  en   concordancia   con   lo
dispuesto  en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150  de  2.007,  modificado  por  el  artículo  221   del  Decreto
Ley  O19  de  2.012.

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

NOTA  2:  En  los  eventos  en  que  se  haga  necesario  aplicar  los  criterios  de  desempate  por parte
de la Administración,  la condición  de  Mipyme será verificada en  los términos 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
incentivo  a  las  Mipymes,  se  utilizará  la tasa  representativa  del  mercado  publicada  en  el  SECOP,         ®
certificada  por el  Ministerio  de  Comercio  lndustria  y Turismo,  la  cual  permanecerá  v,gente  hasta
el 31  de diciembre de 2019,  por lo tanto se establecen  las siguientes conversiones en función  de!

presupuesto  oficial  para  determinar su  apIÍcabiI¡dad  o  no  aplicabilidad-

TRM VIGENTE  PARA LOS  COMPROMISOS  INTERNACIONALES  DE  COLOMBIA CERTIFICADAPORELMINISTERIODECOIVIERClOINDUSTRIAYTURISMO

Umbral  MIPYMES en  pesos COL $377_079_OOO_OO

Presupuesto Oficíal $171_066_910,OO
Aplica /  No  aplica APLICA

8.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL PROCESO

Las   establecidas   en   el   Capítulo   lV  del   proyecto   de   pliego   de   condiciones   del   Proceso   de
Selección Abreviada  O40  de  2019.

9.  FORMA PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los estudios  previos se  podrán  consultar en Secretaría Jurídica y de Contratación,  ubicada en el
6to  piso  del  Edificio  Sede  Administrativa  de  la  Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de
Armenia     (Q),     correo     electrónico     iuridica  procesos@aobernacionciuindio aovco     y     página
www. colom biacom
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9.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE SELECClÓN ABREVIADA DE  MENOR CUANTÍA

ACTIVI DAD FECHA Y  HORA SITIO
AVISO  DECONVOCATORIA 5  DE  SEPTIEMBREDE2019 Pág,na Web www.colomb¡acomDra.ciov.co

PUBLICAClÓN  DEESTUDIOSYDOCUMENTOSPREVIOS 5  DE  SEPTIEMBREDE2019 Página Web \M^w.colombiacomDra.ciov.co

PuBLICACIÓNPROYECTOPLIEGO  DECONDICIONES 5  DE  SEPTIEMBREDE2019 Página Web www colomb,acomDra  aov co

OBSERVACIONES AL DEL     6     AL      12      DE Piso 6  Gobernación  del  Quind,'o o correo
PROYECTO  DE  PLIEGO SEPTIEMBRE           DE Electrón,co
DE  CONDICIONES 2019 iuridica.Drocesos®ciobernacionciuindio.ciov.co
PRESENTAClÓN  DE DEL     6     AL     12      DE uRNA DE CRISTAL 6to  piso Gobernación del
SOLICITUD  DE SEPTIEMBRE           DE Quindío  o  correo  Electrónico
CONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOMICILIADASENELDEPARTAMENTODELQUINDIO 2019 iuridica.orocesos®aobernacioncluindio.oov.co

ANALISIS  DE  LAS 13   DE   SEPTIEMBRE Secretaría juri'dica  y  de  contratac¡Ón  del
OBSERVACIONES AL DE   2019 Departamento  del  Quindío  (6to  piso  Edificio  Sede
PROYECTO  DE  PLIEGODECONDICIONES Administrativa)

RESPUESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 16   DE   SEPTIEMBREDE2019 Pág,na Web www colombiacomDra aov co

RESOLUClÓN                    DEAPERTURA 16   DE   SEPTIEMBREDE2019 Página Web www colombiacomDra  aov co

PUBLICAClÓN        PLIEGODECONDICIONESDEFINIT'VO, 16   DE   SEPTIEMBREDE2O19 Página Web www colombiacomDra.aov co

TERM'NO                       PARA DEL     16    AL     18     DE URNA    DE    CRISTAL    6to    p¡so    Gobernación    del
MANIFESTACION            DElNTERESALPROCESO SEPTIEMBRE            DE2019,ENHORARIOiDE7:30AMA12'OOM.YDE2.00P.MA6.30P_M_ Quindío

POSIBLE  AUDIENCIA  DE 19   DE   SEPTIEMBRE URNA    DE    CRISTAL    6to    piso    Gobernacjón    del
ESCOGENCIA                   DEFUTUROSPROPONENTES DE  2019,   A  LAS  2.30PM Quindío

PUBLICAClÓN                DELl!IESLTEAcDc:oNADDEosLOS 19   DE   SEPTIEMBREDE2019 Página Web www colombiacomora aov  co

FECHA       LIMITE       PARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL Página Web vvww colombiacomora,aovico

TERMINO                       PARA EL                20                DE Un¡camente  en   la  URNA  DE  CRISTAL    secretari'a
PRESENTAR SEPTIEMBRE           DE jurídica  y de  contratación,  ubicada  en  el  6to  piso del
PROPU ESTASl 2019     EN     HORARIO Edificio  Sede  Administrativa  de  la  Gobernación  del

DE7:30AMA12M.YDE200PMA5:30PMEL23DESEPTIEMBREDE2019ENHORARIODE7:30A.M.A12iooMYDE2.OOPMA630P.M.YEL24DESEPTIEMBREDE730AMA1200MY Quindi'o,  calle 2O  No.13-22  de  Armenla  (Q).

Gobernación  del Quind¡o
Calle  20No.  l3-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armenia,  Quindi'o

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de  La  Humanidad
Deck]rado por 'a uNESCO

PBX:  7  417700  EXT:  212



SECRETARIA JURIDICA Y

DE CONTRATAClÓN
-ÁX ¥.UIN

DE   2:00   P.M.   A   LAS5:30P.M

AuDIENCIA   DE   CIERRE 24   DE   SEPTIEMBRE Unlcamente   en   la   URNA   DE   CRISTAL   secretari'a
Y           APERTURA           DE DE  2019,  A  LAS  5:31 jurídica  y  de  contratac¡Ón,  ubicada  en  el  6to  piso  del
PROPUESTAS P.M. Edificio  Sede  Administrativa  de  la  Gobernación  del

Quind,'o,  calle 20  No.13-22  de Armenia  (Q)

EVALuACION                      DE DEL    25    AL    30     DE URNA    DE    CRISTAL        secretarla   jurídica    y    de
REQUISITOS SEPTIEMBF{E            DE contratación,  ubicada  en  el 6to  piso del  Edificio Sede
DOCUMENTOS 2019 Administrativa  de  la  Gobernación  del  Quíndío,  calle
HABILITANTES                      YPROPUESTAECONÓMICA 20  No   13-22  de  Armenla  (Q)

TRASLADO                       DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASuBSANAR DELIAL3DEOCTUBRE2019. Página Web www colombiacomora aov co                       l

FECHA   Y   HORA   LIMITE DEL      I      AL      3      DE URNA    DE    CRISTAL        secretari'a    jurídica    y    de
PARA               PRESENTAR OCTUBRE   DE   2019. contratación,   6to   piso   GobernacÍÓn   del   Quindío   o
OBSERVACIONES          AL HORA,  6.30  P.M correo                                                                              electrón ico
lNFORME                                DE jur¡dica.procesos@gobernac,onquindio  gov.co  o  fax  i
EVALUACIÓN                         YTERMINOPARASUBSANAR 7441156

RESPUESTA        A        LAS 7   DE   OCTUBRE   DE 6to  piso  Gobernación  del  Quindío  o  correo
OBSERVACIONES          ALlNFORMEDEEVALUACION 2019 Página Web www colomb¡acomDra Qov  co

ADJuDICACION 7   DE   OCTUBRE   DE URNA    DE    CRISTAL        secretari'a    jurídíca    y    de
2019. contratación,  6to  piso  Gobernación  del  Quind,'o

TERMINO         PARA         LA DENTRO      DE      LOS secretaría  juridica  y  de  contratación,   ubicada  en  el
SUSCRIPClÓN                      Y CINCO         (5)         DÍAS 6to    piso    del    Edificio    Sede    Administrat,va    de    la
LEGALIZACION               DEL HÁBILES Gobernación   del   Qu,ndío,    calle   20   No     13-22   de
CONTRATO SIGUIENTES     A     LANOTIFICAC'ÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICACIÓN. Armenia                                                                                                            l

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar  suJeto  a  cambios,  razón  por  la  cual,  los  oferentes
deben       estar       atentos       a       las       publ¡caciones       que       se       real¡cen       en       la       página
www  colombiacon~LÉLr3_g9\v'  c_o

Gobernac¡ón  del Qu¡ndío
Calle20No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armen¡a,  Quind[+o

Pa¡saje CulturaL Cafetero
Patr¡monio de la Human¡dad
Declarado por la UNESCO

PBX:  7  417700  EXT:  212


