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

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MÍNIMA  CUANTÍA  No.  009  de  2020

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474
de  2011,  que  ad¡cionó  el  'artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y
siguientes   del   Decreto   1082   de   2015,   real¡za   'a   inv¡tac¡ón   publica   a   partic¡par   en   el

proceso   cle   selecc¡ón   de    mín¡ma   cuantía   a   los    ¡nteresados   que   cumplan    con    las
condiciones  conten¡das  en  los  estudios  previos  y  en  esta  ¡nvitación,  para  que  presenten
sus  ofertas  en  la oportunidad  que señale el cronograma del  proceso de selección.

1.    INFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En   razón   al   tipo   de   prestaciones   requer¡das   y  a   la  forma   como   se   desarrollarán   las
obligaciones     se     trata     de     un     contrato  lde     {ÍCOMPRAVENTA"     cuyo     objeto     es:
"COMPRAVENTA    DE    DOS    (2)    EQUIPOS    DE    CóMPUTO    EN    EL    MARCO    DEL

PROYECTO  ttDESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL  SECTOR  CURTIEMBRES  A TRAVÉS
SISTEMA GENERAL  DE  REGALÍAS"DE  LA  l+D+l  QUINDIO,  OCCIDENTE",  DE

lDENTIFICACIÓN  EN  EL CLASIFICADOR E  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 43000000

Computadores  personales
Familia 43210000

Clase 43211500

Prod ucto 43211508

1.2. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO
í

En  atención  al  objeto  contractual,  el  Contratísta  deberá  garantizar  la  entrega  de  cada  uno
de  los  ítems  que  se  describen  a  continua¿ión,   y  de  conformidad  a   los  términos  de  la
oferta,  que  deberá  incluir como  mín¡mo  las  especificaciones  técnicas  mín¡mas  requer¡das
por  la  entidad  así:

EQUIPOS  DE CÓMPUTO:

TIPO  DEEQUIPO lCARACTERISTICAS TECMCASL
Cantidad

!t

2

1.  Procesador lnteI® CoreTM  i7 7500U /2.7 Ghz

2.  Pantalla:  14  pulgadas

3.  SaI¡da  Hdm¡

4.  Wi-f¡  802.11   b/g/n.  Bluetooth  4.0

5.  DÍsco duro  l  TB  5400  rpm

6i  Memor¡a:  DDR4  de  s  GB  1600

7.  Tarjeta de  red  integrada a  la tarje

8.  Teclado:  Español

EQUIPO  DE

COMPUTO

PORTATIL
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9i   Sistema  Operativo:  W¡ndows  10  Professional  64  Bit    -(con  últ¡mo  Service  pack

dispon¡ble)

10.  Garantías:  3-3-3  (3 años en  P¡ezas,  3 años en  Mano de Obra y 3 años en  Sit¡o)

11.  Todas  las  máquinas  deben  tener certif¡cac¡Ón  / Conformidad.

ENERGY STAR

RoHS

EPEAT

1.3.        LUGAR DE  ENTREGA Y EJECUCION  DEL CONTRATO:

lnstalac¡ones  del  Centro Adm¡nistrativo  Departamental  "Ancizar  López  LÓpez'',  ub¡cado  en
la  calle  20  No.13-22,  en Armenia Quindío.

1.4.        ELVALOR  ESTIIVIADO  DEL CONTRATOYSU JUSTIFICAClÓN

EI     Departamento     del     Quindío,     consultó     los     prec¡os     del     mercado     actual,     las
espec¡ficac¡ones   y   características   técnicas   mínimas   requeridas,   los  va'ores   unitarios   y
cantidades   establecidas,   los   ¡mpuestos,   tasas   y   contr¡buciones   que   debe   asumir   el
contratísta   en   calidad   de   sujeto   pas¡vo,   el   pago   de   aportes   al   sistema   general   de
segurídad  social  y  aportes  paraf¡scales  a  que  haya  lugar,  los  gastos  en  que  debe  ¡ncurrir
el  contratísta  para  elaborar y  presentar su  oferta,  así  como  todos  aquellos  gastos  prop¡os
derivados  de  la  ejecución  del  contrato  y  calculó  un  presupuesto  ofic¡al  para  el  presente
proceso  de  mínima  cuantía  estimado  en:  OCHO  MILLONES  OCHOCIENTOS  NOVENTA
Y   CUATRO   MIL   TRESCIENTOS   VEINTICUATRO   PESOS   M/CTE.   ($8.894.324)   lVA
INCLUIDO.

Para   la   elaboración   del   estud¡o   de   mercado   o   soporie   económ¡co   se   utilizaron   los
siguientes  métodos de estimación de  precios.

Consulta  del  precio  del  mercado  actual,  por  medio  de  tres  (3)  precotizaciones,  las  cuales
se   relac¡onan   en   el   anexo   No.   01    del   estudio   previo,   y   se   adjuntan   como   muestra
enunc¡ativa y soporte de estud¡o.

Góbernación del Quindío
Calle 20  No.13-22
www,quindio.gov.co
Armenia, Quindío.
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EI  Departamento  del  Quindío  NO  cuenta  conrpre;¡os  histórícos,  para  los  b¡enes  que  se
requiere  adquirir  del  proceso  cuyo  objeto  es:  "COMPRAVENTA  DE  DOS  (2)  EQUIPOS
DE  CÓMPUTO  EN  EL  MARCO  DEL  PROYECTO  {tDESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL
SECTOR     CURTIEMBRES     A    TRAVES     DE     LA     l+D+I     QUINDÍO,     OCCIDENTE",
APOROBADO  AL  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO  POR  EL  SISTEMA  GENERAL  DE
REGALÍAS"   en   razón   a   que   a   pesar  que  se   celebraron   los   contratos   NO.   O61/2017,
058/2018  y  O66/2019  éstos  NO  se  realizaron  con  las  mismas  especificac¡ones  técnicas
requeridas en el presente proceso.

PRECIOS  DEL MERCADO

La  Secretaria  de  Agr¡cultura  solicitó  cotizaci nes  teniendo  en  cuenta  las  Especificaciones
Técnicas   de   los   b¡enes   requeridos,   obteniendo   respuesta,   las   cuales   se   encuentran
anexas al estudio  prev¡o y estud¡o del  sectorjasí como también  en  el  punto  1.4.  EL
VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICAClÓN  de  la  presente  invitación.

[

)

1.5.        FORMA  DE  PAGO

EI  Departamento del  Quindío  cancelará  al  cóntrat¡sta  que  resulte seleccionado  el valor del
contrato  que  se  suscriba,   mediante  un   único   pago,   prev¡a   presentación  de   la  factura,

iste  el  recibido  a  satisfacción  de  los  bienes,
via  presentación  y  verificac¡ón  del   pago  de
al  integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales)

§-2i-É-=--H¥~i-=|TiÉ--i--~

l

acompañada  de  la  cert¡ficación  en  la  que
expedida  por  el  supervisor  del  contrato;
aportes al  sistema general  de  segur¡dad  s
y  parafiscales  a  que  haya  lugar.  No  ob ta
s¡tuación  de los recursos del  plan  anual  me

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEG

EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los .impi
ejecuc¡ón  del contrato,  de  conform¡dad  con

Los  gastos  ocasíonados  para  el    pe ®
Ll

como,   garantías,   tributos   de   orden   nacío
correrán  a cargo del  Contratista.

Los gastos en que  incurrirá  el  contratista so

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo 20/o
Estampilla  Pro -Hosp¡tal  2O/o
Estampilla  Pro -Cultura  l O/o

1.7.        PLAZODEEJECUCIÓN

OOOEO
l=

pago  prevista  queda sujeta a  la
alizado de caja PAC

;tos,  tasas  y  sim¡lares  que  se  deriven  de  la
ley colombiana.

namiento  y  legaI¡zación  del  contrato  tales
l   y   local,   fotocopias,   entre  otros   gastos,

entre otros:

El   plazo   para   la   ejecución   del   contrato   que   se   suscriba   será   de   quince   (15)   días
calendario,   contados  a   part¡r  de   la  suscrippión  del   acta  de  ¡nicio,   tiempo  en   el   cual  el
CONTRATISTA  deberá  ejecutar  a  entera  sat¡sfacción  del  CONTRATANTE  el  objeto  deI
contrato,  en todo caso el  plazo de  ejecuc¡ón ho  podrá  superar la vigencia  2O20.

___________t1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

A)   Obligac¡ones generales:

1.    Cumpl¡r  oportunamente  con  los  apo es  al  Sistema  Genéral  de  Seguridad  Social
'ntegra',   de  conform¡dad  con   lo  señalado  en  el   (Artículo  50/Ley  789  de  2002),
artículo 41  inciso 2 de la  Ley 80 de  1993 modificado  por el

Gobemación del Quindío
Calle 20  No.13-22
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ariículo   23   de   la   Ley    1150   de   2007,    Ley    1562   de   2012   y   demás   norma
concordantes,  cuando a ello  haya lugar.

2.    Obrar con  lealtad  y buena fe durante  la ejecuc¡ón del  contrato.
3.    Responder   por   sus   actuaciones   y   omisiones   der¡vadas   de   la   celebración   del
contrato  y  su  ejecución,  de  conformidad  con  lo  establec¡do  en  la  Ley  80  de  1993,  'a
Ley  1150  de 2007 y sus decretos  reglamentarios.

B)   Obligaciones específ¡cas:

1.    El  contratista  entregará  los  equipos  de  cómputo  adquiridos  por  la  entidad  con  las
especif¡cac¡ones técn¡cas  contenidas en  los estudios  previos,  la ¡nv¡tación,  la oferta

y en  la aceptación de la oferta,  en  una  (01)  entrega.
2.    Entregar  al   superv¡sor  del  contrato,   los  equipos  de  cómputo  contenidos  en   las

específ¡caciones     técn¡cas     dentro     del     plazo     f¡jado     por     la     adm¡nistrac¡ón
departamental,    en    las    lnstalaciones   del   Centro   Administrativo   Departamental
"Ancizar  López  López",  ubicado  en  la  calle  20  No.13-22,  en  Armenia  Quindío.  al

supervisor (es)  del Contrato`y
3|    El  contratista  deberá  correr  con  los  gastos  de  transporte  para  la  entrega  de  los

equipos.
4.    Los   equ¡pos   deberán   venir   embalados   en   las   cajas   de   fábrica   y   deben   ser

totalmente  nuevos,  la  instalación  de  las  l¡cencias  ya  debe  venir  ¡ncluida  en  cada
máquina.

5.    El   contrat¡sta  se  obl¡ga  a  qué  todas  las   licencias  de  ofímática  que  entrega  a  la
ent¡dad    sean    transferibles    y    electrónica    a    otros    equ¡pos    de    cómputol    en
consecuencia,  se  obliga  a  registrarlas  en  la  cuenta  Microsoft  de  licenc¡amiento  de
la  entidad.  Y  antes  de  realizar  el  respectivo  reg¡stro  de  las  licenc¡as,   se  deberá
contactar  con  la(s)  persona(s)  des¡gnada(s)  por  la  entidad  para  la  supervisión  del
contrato,  para que  le as¡gnen  la  activac¡Ón y medios de  instalación.

6.    En  caso  de  que  al  momento  de  las  pruebas  de  instalación  de  los  b¡enes  que  se
adquieren,  alguno  de  estos  presenta fallas,  el  contratista  está  en  la  obligación  de
reemplazarlo  por uno  de  las  mismas  características  y/o superiores  en  un  plazo  no
mayor  a  c¡nco  (05)  días.   El  equipo  que  se  entregue  nuevamente  no  puede  ser
remanufacturado   o   reparado   debe   ser  totalmente   nuevo   y   deberá   enviar   los
números de seriales  para  re'al¡zar 'os  cambios que se  reciuieran e la  administración
departamental.

7.    El  contratista entregará junto con  los  computadores  portátiles  las  licencias de office
profesional   de   acuerdo   con   las   especificac¡ones   técnicas   contenidas   en    los
estudios  previos,  la  invitación,  la oferta y en  la  aceptación  de  la  oferta,  en  una sola
entrega  y  de  acuerdo  a  las  cantidades  solicitadas;  la  entrega  debe  realizarse  una
vez se haya  legal¡zado el  respectivo contrato

8.    Constítu¡r  la  garantía  ún¡ca  y  mantenerla  vigente durante  el  plazo  del  contrato  y  el
término  de  liquidacÍÓn.

9.    Guardar  la  confidencialidad  de  toda  la  ínformación  que  le  sea  entregada  y  que  se
encuentre  bajo  su  custodia  o  que  por cualquier otra  circunstancia  deba  conocer o
manipular.   Respondiendo  civil,   penal  y  d¡sc¡plinariamente  por  los  perju¡cios  de  su
divulgación   y/o   util¡zac¡ón   indeb¡da   que   por  si   o   por  un   tercero   se   cause   a   la
entidad o a terceros.

10.Realizar   el   soporte  técnico   oportuno   por  solicitud   del   usuar¡o   o   del   supervisor
designac]o  por el  Departamento y en tal  sentido  garantizar el  serv¡c¡o  de  as¡stencia
técnica   posventa   del   objeto   de   la   presente   contratac¡ón,   conforme   la   garantía
técn¡ca  ex¡g¡da.

11. Entregar  los  catálogos,   manuales,   med¡os  magnét¡cos  de  instalación  y  l¡cencias
correspondientes de los equipos  adquir¡dos,  en  españo,.

12. Entregar  los  bienes  requeridos  por  la  entidad,  donde  los  materiales  de  estos  sean
nuevos,   y  de   primera   cal¡dad,   libres  de  defectos   e  imperfecciones,   entre   otras
situaciones que  puedan  afectar su  normal func¡onam¡ento.

13.Realízar   los   cambios   que   sean   necesarios   en   caso   de   no   cumplir   con   las
espec¡ficaciones  técnicas  requeridas  por  la  entidad,   'os  costos  en  que  se  deba
incurrir  correrán  por  cuenta  del  contratista.   Dicho  cambio  se  debe  producir  entre

8obernac¡ón deI Quinc!
Calle 20  No.13-22
www.quind¡o,
Armenia,  Quin
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los tres  (3) días  hábiles  siguientes a la fecha de solicitud.

14,   El  contratista  deberá  indic?r  al  inicio  del  _Qont.rato  la  dirección  física  y  electrónica,
al  igua'  que  los  teléfonos  de`-'óóntacto,-con~e'-filn  de  que  toda  sol¡c¡tud,  petición  o
cambio pueda ser comunicada a través de estos.

2.912.  De[  contratante:                                              i

1.    Real¡zar  el  seguimiento  al  cump'imiénto  del  objeto  y  obligaciones  contractuales  a
través  del  funcionario  encargado  de lFJercer las  'abores  de  supervis,Ón,  vig¡lanc¡a  y
control.

l2.    Efectuar el  pago en  la forma y términps  estipulados en  el  contrato que  se suscriba
3.    Ex¡g¡r y verificar,  por  ¡ntermedio  del  fLlncionario  designado  para  ejercer  la  vigilancia

y   control   de   la   ejecución   del   contráto,   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   del
contratista  frente  al  pago  de  los  apdrtes  al  Sistema  General  de  Segur¡dad  Social
en  Salud,  Pensión  y  Riesgos  Laboralles,  así  como  de  los  Aportes  Parafiscales  (en
caso  de estar obligado  a ello).                t

4.    Liqu¡dar el  contrato.

1.9|        GARANTÍAS

Atendiendo  el   contenido   del   inc¡so   5 bel Arl:iculo   7   de   la   Ley   115O   de   2007   y  el
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
establec¡da  para  esta  ent¡dad,  aunad
func¡onario   encargado   de   la   supervi
Departamento   del   Quindío   exigir   al
ejecución de este contrato una ga

A)    CUMPLIMIENTO:    Expedida    por
aseguramiento  en  el  territorio  nacional
del  contrato  y  por una  vigencia que  c
ochenta  (180)  días  más,  contados  a p

por   ciento   (10%)   de   la   menor   cuantía
la  forma  de  pago  previo  el  j¡sto  bueno  del
del   contrato,   se  determinó   por  parte  del

ontratista   que   resulte   seleccionado   para   la
ún¡ca que ampare el siguiente  riesgo:

compañía   reconocida   en   el   sector   del
ue  ampare  el  diez  por c¡ento  (10%)  del valor
i  la  ejecución  del  objeto  contractual,  y ciento
~ de  la suscr¡pción  de  este.

dB: i Ca:eL:: :aDm iDe :toL:: e: I tEe¥rFt:r:i oEXnPaec:!dnaa l ,P Oqru eu naamCpOaTeP aei ídai ::CpOonrO:: : :toe n( ie:o;o; C:Oeí
-í--g--a)--valor de'  contrato  y  por  una  v¡gencia  q

ciento  ochenta  (180)  días  más,  contad

NOTA  1.   El  contratista  deberá  hacer
cuales   serán   aprobadas   por  la   mismá
segundo del  artículo 41  de  la  ley 80 de

NOTA 2.  El  contratista  se  obliga  a  apo

e  cubra  la  ejecucÍÓn  del  objeto  contractual,  y
a partir de la suscripción  de este.

ntrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,   las
de   acuerdo   con   lo   señalado   en   el   ínc¡so

993.

jT:
-E_u-)--o--o-±

a  ampliar,  mod¡ficar y  prorrogar las  m¡s
del contrato o se prorrogue o suspenda

NOTA 3.  El  contratista  deberá  reponer l
afectado,  por  razón  de  sin¡estros  dentr
notifícación  del  acto  que  deje  en  firme

r las garantías  a  la  suscr¡pción  del  contrato y
as,  en  el evento en que se aumente el valor
u  vigencia.

garantía,  cuando  el valor de  la  m¡sma se vea
de  los  cínco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la
sanción  correspondiente;  si  el  contratista  se

:ueagnatríea ay CdOunrSat:tluo': l :s:aa:?en:ÍdaaT :Cae nPtledVaI:t apoednraF l dPerceiSa:an:ei aCOcnatáautc:d aedn  ldOeSl tpérremslennOtSé
contrato.

NOTA 4.  Cuando  haya  lugar  a  la  mod¡ficac¡ón  del  plazo  en  el  contrato,  el  contrat¡sta
deberá  constituir los  correspondientes  c!nificados  de  modificación  dentro de  'os  cínco

)

(5)  días  calendar¡o  sigu¡entes.  Si  se  negare  a  constituirlos  en  los  términos  en  que  se
señalen  se  hará acreedor a  las sancionés respectivas y la entidad dará  por terminado
el  contrato en  el  estado en que se encJentren,  sin  que  por este  hecho se deba  pagar
oreconocerindemnizaciónalguna.            l
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1.10.     CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADY ESPECIALES

Gobernación
del Qu¡ndío

El   contratista   para   la   ejecuc¡ón   del   contrato,    actúa   con   autonomía   administrat¡va   y
financiera  en  el  cumplimiento  de  sus  obl¡gaciones  y,  en  consecuencia,  é',  ni  su  personal
contraen  re'ación  laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Quindío.  De  la  misma  manera,
la  relac¡ón jurídica  que  se  conf¡gure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las
clausulas    excepcionales    de    interpretación,    modificac¡ón    y   terminación    unilateral    del
contrato,    así   como    a    la    declaratoria    de    caducidad,    en    caso    de    presentarse    las
circunstancias  legales  prev¡stas  para  ello,  así  mismo,  deberá  cumpl¡r durante  la  ejecución
del  contrato  con  la  acredítación  de  aportes  al  sistema  ¡ntegral  de  segur¡dad  social  en  los
términos   de    ley   y    se   obliga    a   mantener   indemne    al    Departamento,    de    cualquier
reclamac¡ón   proveniente   de   terceros   que   tengan   como   causa   las   actuaciones   del
contrat¡sta o su  personal  con  ocasión  de  la  ejecución  del contrato.

1.11.      MULTAS  Y  CLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En  caso  de  ¡ncumplim¡ento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el
Departamento  impondrá  a  este  multas  diar¡as  sucesivas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),
sin  que  éstas  sobrepasen  del  5  %  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir
las   obligac¡ones    ¡ncumplidas.    Las   multas   sólo    podrán    imponerse   mientras   se   halle

pendiente  la  ejecución  de  la  obligación  u  obl¡gaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.  Las
multas  se  impondrán  mediante  resolución  motivada  suscept¡ble  de  impugnar  mediante  el
recurso  de  repos¡ción,  de  conformidad  con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a
la  imposic¡ón  de  la  multa,  el  Departamento  requerirá  al  CONTRATISTA para  que explique
el  incumpl¡miento  dentro  del  término  que  le  señale  y  apor{e  las  pruebas  peri¡nentes,  de
conformidad  al  procedimiento  regulado  en  las  dispos¡ciones  legales  vigentes.  En  caso  de
incumplím¡ento  total  de  las  obligac¡ones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de
caducidad,  éste  deberá  pagar a título  de  cláusula  penal  pecuniaria  un  valor equivalente  al
CINCO    POR    C'ENTO    (5%)    del    valor    total    del    contrato,     previo    agotamiento    del

procedim¡ento consagrado en  las  disposiciones legales.

1.12.      CONTROLYVIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscr¡ba  la  ejercerá  el  Profesional  Un¡versitar¡o
Grado   O3   adscrito   a   la   Secretaría   de  Agricultura,   Desarrollo   Rural   y   Med¡o  Ambiente,

quien   haga   sus   veces   o   la   persona   designada   mediante   ofic¡o,   el   cual   ejercerá   la
supervisión   técnica,   adm¡nistrativa,   financiera,   contable   y  juríd¡ca   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  inferior
al  diez  por ciento  (10%)  de  la  menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso
de  selección  se  dará  apl¡cación  a  las  d¡sposiciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274
de  la   Ley   1450  de  2011,   en  el  artículo  94  de  la   Ley   1474  de  2011,   y  en  los  artículos
2.2.1.2.1.5,l  y s¡guientes  del  Decreto  1082  de  2015,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso
de escogencia  bajo  la  modal¡dad  de selecc¡ón de mín¡ma cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA   CUANTÍA  y   la
comunicación  de aceptación  que se derive de su  adjudicación,  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  invitación  pública  publicada en  el  SECOP  ll.

2.2.       CRONOGRAMA DEL  PROCESO

El  cronograma del  proceso de encuentra  publicado en  el  SECOP  ll.

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDIClÓN  DEADENDAS
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das en  el SECOP ll.Las adendas del proceso serán las estable
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2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTÁClóN  DE  LÁS O'FERTAS

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

Si  el  oferente  no d¡scr¡mina el  impuesto al válor agregado  (lVA),  y el  objeto del  contrato
causa dicho  impuesto,  el departamento  lo  cónsiderará ¡ncluido en  el  valor total de  la  oferta

y así  lo  aceptará el  oferente.

Las  ofertas se  harán  en  línea  acorde  con  lo
En  caso de presentarse fallas  en  la  ut¡lizaci

protocolo  de  indisponibilidad  SECOP  ll,  pre
ub¡cado en www.colomb¡acc,mpra.aov.co

Para más  informacíón consulte  la guía  en el

httDs://www.colombiacomDra.aov.co/sites/c

términos y condiciones  de  uso del  SECOP  ll.
n  de la  plataforma se  dará aplicación  al
isto por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

¡guiente  enlace:

Dublic/files/cce documentos/Drotocolo de
onibil¡dad  seco

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La  oferta deberá  contener en su  interior los

% oumnéO;cnl otecT : Ofrea: hqau ed eS eeaxnpedP:jí:Onl

guientes documentos:

:     :nadLCaede presentación de ia oferia (flmato)
(-      Cert¡f¡cado   de   existenc¡a   y   Representación   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comercio.  (Aplica para  personas jurídicas  pr¡vadas,  o  para  miembros del  consorc¡o
as   jurídicas),   expedido   por   la   Cámara   de
no   superior  a   3O  días,   contados   desde   el

eTq9O:m:v:an::Oratded:::Ce: :r2eon¡:efrr:e:c¡edagP rpcOaoCr:aSial :e:sepdcu:e:a:o;;ó :peo:rece:iniPr:a;c:uO}noau6:uiid) I faaañ odLeem;:8:a; :dese:

_o_Ó_FÉ_É2_.±m¡smo  deberá  acred¡tar  que  ha  s
administración  competente  para  p
hub¡ese  lugar,  y  en  general,  garan

autorizado  legítimamente  por  el  órgano  de
entar  la  oferta,  suscrib¡r  el  contrato  si  a  ello
r el  cumpl¡miento  de  todas  sus  obligac¡ones,

el  objeto  socia'  de  la  persona  juríd¡ba  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  delJ5--L¡-Í-io-ffJ5--á--,;±CO

ct¡Ei5
contrato,    esto   es,    la    comerci
requeridos en el  contrato.
Reg¡stro  Mercantil  expedido  por  l

persona  natural).  Su  actividad  co
contrato.
Cop¡a  de  la  cédu'a  de  ciudadanía
legal  del   oferente   persona  jurídica
temporal,  así como de sus ¡ntegrant
Documento consorcial  o de constitu

-      Oferta económ¡ca  (Anexo 5).
Constanc¡as   del   pago   de   aportes  ¡€
numeral 2.6.6 de la  presente  invitac¡ói
Registro  único Tr¡butario  del  oferenté

ión    de    bienes    ¡guales    o    similares    a    los

ara  de  comercío.   (Aplica  para  el  caso  de
debe  guardar  relac¡ón  con  el  objeto  del

ferente persona natural,  o del  representante
del   representante  del   consorcio  o  la   unión

n  de unión temporal,  cuando  sea el  caso.

seguridad   social,   de   conformidad   con   el

públíca.
personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de

los-integrantes del  consorc¡o o  un¡Ónltemporal

8 : :aprraocT;snodaenlcu:tr:uspyc:óann(c?onneexso (3A)nexo 4).

:d5emásC;eUiSo:Lc:sSosD:o:tEeCn:d:sZ:n:aE ieLy:Ss¡oOnFcEaRu:a::s de rechazo ias siguientes

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIFICACION
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El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  un¡Ón  temporal,  esté

Por dispos¡c¡Ón  legal.
incurso  en  ¡nhabllidades  e  ¡ncompatibílidades

Cuando  el  objeto  soc¡al  del  oferente  o de  los  integrantes del  consorc¡o  o  unión
Falta        de        capac¡dadjurídica,

temporal   que   sean   personas  jurídicasi   no  guarde  relación   con   el  objeto   a
contratar.

Cuando    el    oferente    no    subsane    dentro    del    plazo   fjjado    por    la    ley,    la Selección       objetiva       y
¡nformación o documentación  solicitada  por el  Departamento del Quindío. prevalecía           de            losustanc¡alsobreloformal(Art.5ley1150de2OO7)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económ¡ca  exceda  el  valor  del  presupuesto
Artículo  25,   núm.  6   Ley80de1993oficial.

Cuando se omítan  ítems en  la oferta económ¡ca.
Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier  accíón  tendiente  a  ¡nfluir  o  presionar  a

Por   tratarse   de   actos,

los  encargados  de  la  evaluac¡Ón  de  las  ofertas  c,  la  adjud¡cac¡Ón.

La  participación  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta   en    el    presente   proceso,    ya   sea   como   oferente   singular   o   como ¡nadecuados   dentro   del
integrante  de  una  unión  temporal proceso de selecc¡ón.

Cuando  se  compruebe  que  la  informac¡Ón  contenída  en  los  documentos  que
componen  la oferta no es veraz o no corresponde con  la  realidad.
La  no presentación  de oferta económica.

lmposibil¡ta                           lacomparacÍÓndelaoferta.

Cuando el oferente  no cumpla con  las cond¡c¡ones técnicas exigidas.

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

No  cumpl¡r con  la  v¡gencia  mínima  de  la  oferta.

Cuando  el  oferente  entregue  la  oferta  económíca en  lugar d¡ferente y/o abierta
a  lo  establec¡do  en  la  presente  inv¡tación.

Cuando  la propuesta económica  no esté deb¡damente firmada  por e'  oferente.

Cuando   los   precíos   unitarios   ofertados   superen   el   100%   del   valor   unitario

promedio  calculado  por  la  entidad.

2.6.        REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   verificará   el   cumplim¡ento   de   los   requisitos
habllitantes   de   capac¡dad  jurídica  y  exper¡encia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos
presentados y la  determ¡nación  sobre la ADMISIÓN  o  NO ADMISlÓN  de las  mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán   part¡cipar   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  invitación  y  cuyo  obJeto
social   o   actMdad   económica,   comprenda   la   realizac¡ón   de   act¡vidades   directamente
relacionadas  con  el  objeto  a  contratar.

2.6.2  CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La  carta  de  presentac¡ón  de  la
propuesta  se  elaborará  a  partir  del  modelo  suministrado,  la  cual  debe  estar  debidamente
suscrita   por   el    proponente   o   representante   legal   de   la   persona   jurídica,    o   por   el
representante del  consorcio  o  unión temporal,  cuya cal¡dad será verif¡cada.

Cualquier enmendadura  que  contenga  'a  propuesta,  deberá  ser aclarada  y  rubr¡cada  por
el  oferente en la  misma  propuesta.
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Con   la   carta   de   presentación   de   la   propuesta  se   ent¡ende

Gobernación
deI Qu¡ndío

presentada   'a   dec'arac¡Ón
juramentada   por   parie   del   propon¿e.rite   (persona.r,natural,   persona   jurídica,   integrantes
consorc¡o  o  unión  temporal)  de  no  en-contrarse lncurS-o  en  alguna  de  las  inhabil¡dades
incompat¡b¡l¡dades  prev¡stas  en  la  ley,   n¡  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar
normal  desarrollo  del   contrato,   así  como  el  origen   lícito   de   los   recursos   dest¡nados
proyecto o a  la  ejecución  del  contrato.

Oñi6

2.613  FOTOCOPIA  DE  LA CÉDULA DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar la fotocopia  de
la  cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  Fea  persona  natural  o  del  representante  legal
para  el  caso  de  persona  jurídica,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones   temporales   según   éea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes

¡

extranjeros deberá  presentar fotocop¡a de' pasaporte o documento equivalente.

2.6.4  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es
inscripción  en  el  registro  mercant¡l  e CIX

Q_®

una  fecha  de  exped¡ción  que  no  puede

?i)-5-=g-Jr-®'i5_._a)g!

Ú®momento  del   c¡erre  del   proceso  de  s
relacionado  con  el   objeto  a  contratar,
s¡milares  a  los que se  pretenden  adquirir.

2.6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y

na  natural  deberá  adjuntar  el  certificado  de
por  la  cámara  de  comerc¡o  respectiva,  con

r  superior  a  un   (01)   mes  contado  desde  el
¡ón,   cuya   actividad   comercial   debe   guardar
es   la   comercialización   de   bienes   iguales  o

EPRESENTACION   LEGAL:   Si   es   persona
jurídica,  exped¡do  por  la  Cámara  de  Comeróio  con  fecha  de  exped¡c¡ón  no  super¡or  a  30
días,  contados  desde  el  momento  del  cierré  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
mismo    deberá    acredítar   que    ha

OO
•.=....

O_U)

P

t

l aa üÍJ:e;

admin¡stración   competente   para   presentar
hubiese  lugar,  y en  general,  garantizar el
social  de  la  persona jurídica  deberá  guard
comercialización  de  b¡enes  ¡guales  o si

cución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  AsÍ
Ízado    legítimamente    por    el    órgano    de

propuesta,   suscrib¡r   el   contrato   s¡   a   ello
plim¡ento  de todas sus  obl¡gaciones,  el  objeto
relación  con  el  objeto  de'  contrato,  esto  es  la
s a  los que  se pretenden  adqu¡rir.

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

Para  el   caso  de  consorcios   o   uniones  tFÍ-+Í----;-:g-Í-:ó---i-Í-E;i;-
documento    constitutivo    del    consorcio

participación    es    a    título    de    consorc¡o    c
condic¡ones y porcentajes de participación €

Así  mismo,  se  debe  indicar  la  designacíón
representará,   señalando  las   reglas  básica
responsabilidad.  Tambíén  se  establecerá  l¢
caso contrario,  la entidad entenderá  a lo det

Cuando  el   Representante   Legal  de   las   p,
Unión  Temporal,  de  conformidad  con  el  c
expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  teng
acompañar a  la propuesta  la correspondien
de  socios  de  las  personas juríd¡cas  u  ó
para tales fines

porales  deberán   adjuntar  a  la   propuesta  el
unión    temporal,    donde    indicarán    sí    su

unión   temporal    y    señalarán    los    térm¡nos,

propuesta y en  la ejecución del contrato.

la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
que   regulen   las   relaciones  entre  ellos  y  su
forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en
]ido  por el  representante legal designado.

nas  jur¡d¡cas   que   integran   el   consorcio   o
[ificado  de  existencía  y  representación  legal
lim¡tada  su  capacidad  para  contratar,  deberá
autorización  del  órgano directjvo  o  asamblea
competente,  a  través  de  la  cual  lo  autoriza

Ambas  personas,  naturales  o jurídicas,  debérán  desarrollar act¡vidades  u  objetos  sociales
o  profesionales  relacionadas  con el objeto dél  contrato que se  pretende adjudicar.

l

NOTA:  EN TODO  CASO  LA ENTIDAD  HARA LA VERIFICACION  DEL CERTIFICADO  DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACION  LEGALL EN  LA PLATAFORMA SECOP  ll)

2.6.6    CUMPLIMIENTO    DE    APORTES
SOCIAL:

J_<_
SISTEMA    GENERAL    DE    SEGURIDAD

De    conformidad    con     lo    d¡spuesto    en    él    Art.    41     de    la    Ley     80    de    1993    (del

perieccionamiento  del  contrato),  mod¡ficado lpor el  Aftículo  23
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de   la     Ley   1150   de   2007,   el   proponente   y   el   contratista   deberán   acreditar   que   se
encuentran   al    día    en    el   pago   de   aportes    relativos   al   sistema    de    seguridad    soc¡al
¡ntegral   (salud,   pensión,   r¡esgos   laborales),    así    como    Parafiscales    (SENAi     lCBF    Y
CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR)i  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los  proponentes deberán  acreditar el  requisito en  los s¡guientes términos:

a.   Personas Naturales

Si  el  proponente es  persona  natural,  deberá  encontrarse  afiliada  como  cotizante  y  a  paz
y   salvo   al    Sistema    Gen'eral    de    Seguridad    Social   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES,   cuando   corresponda   éste   último),   al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acredftación  de  éste  requisfto,  los  proponentes  deberán  dilígenciar  y  presentar  la
L|5rtfficac¡ón   d¡spuesta   por   la    Entidad,    la   cual   se   encuentra   anexa   en   el   Pliego   de
Condiciones,  ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA
que   acredfte   estar   al   día    con    los    Sistemas   de    Seguridad    Soc¡al    lntegral    (SALUD,
PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,  cuando corresponda  éste  último),  de  conformidad  con
los  témínos   dispuestos   en   el   Decreto   1990  de   2016,   expedido   por     MINISTERIO   DE
SALUD Y PROTECCION  SOCLAL.

El  lngreso  Base  de  Cotkación  lBC,  no  podrá  ser  inferior  al  Salario  Mín¡mo  legal  MerBual
VlgenteI

Qu¡en  no  esté  obligado  a  cotízar  al  rég¡men  de  pensiones  deberá  informario  por  escrito,
manffestando el  régimen  legal que sustenta tal circunstanc¡a.

b.   Personas Juridicas.

En   amonía   con   lo   díspuesto   en   el   Artículo   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando   la
contratación   se   realice   con   personas   juridicas.    se   deberá   acredftar   el    pago   de   los
aportes   de   los   empleados,   a   los  sistemas  los sistemas  de salud,  riesgos  profesionales,
pensiones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación   Familiar,   lnstituto   Colombiano   de
Bienestar Famil¡ar y Servicio  Nac¡onal  de AprendízaJe,  cuando  a ello  haya  lugar.

La  acredftación  de  éste  requisíto  se  reahzará  a  través  de  certificación  dispuesta  por  el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pl¡ego  de  Condíciones  (Fomato  No.  2),  la  cual  deberá
estar   suscrita   por   el    revisor    fiscal.     cuando    éste    exista    de    ac"erdo    con    lcLÍ5
requerim¡entos   de   ley, or   el   re resentante  le durante  un  lapso  equivalente  al

que   exija   el   respectívo   régimen    de   contratación   para   que   se   hub¡era   consítuida   la
socíedad,  el  cual  en  todo  caso   no  será  inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la
celebración   del   contrato.   En   el   evento   en   que   la   sociedad   no  tenga   más  de   seis
meses  de  constftuida,  deberá  acredftar los  pagos a paftir de  la fecha de su  constftución.

Cuando   la   certmcac¡ón   sea  suscrita   por  el   revisor  fiscal,   se  deberá  aportar  cedula  de
ciudadanía,   copia   de   su   tarJeta   profesional   y   ceriificado   de   antecedentes   d¡sciplinarios
vigentes expedido  por la Junta Central de Contadores.

Para   la   presentac¡Ón   de   ofertas   por   parte   de   personas   jurídicas   será   indispensable
acredftar   el   requisfto   señalado   anteriormente.

En  caso  de  presentar  acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras   respecto  de
alguna  de  las  obligaciones  menc¡onadas  deberá  manífestar  que  existe  el  acuerdo  y  que
se encuentra  al  día en el  cumplimiento del  mismo.

En este evento el oferente deberá  anexar copia de' acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selecc¡ón.

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratación  estatal  de  confom¡dad  con  el  úft¡mo  inciso del  art 7  de  la  Ley  1562  del  11  de
jul¡o  de  2012.
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c.   Consorc¡os o Un¡onesTemDora[es..    i
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La   acTedftación   del   requisíto   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL   Y   PARAFISCALES,   por   parteje   los   Consorcios   o   Uniones   Temporalesi
deberá  realízarse  de  manera  separada  por  cada  ¡ntegrante,  cumpliendo  con  lo  dispuesto
anteriormente para  las  personas  naturah3s o jurid¡cas,  según  sea el  caso".

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:   Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  totalidad  de
los   ítems   descmos   en   el   factor   económióo   de   la   lnvftación   Pública,   por   lo   tanto,   el

:e#apT:reen::Od en :o sa :#riu:s riP:esSeesn:abCileÓ: ddoes eÓ:OiPal ::adSePpar::::esSd eT lsaétceompatiYa S  O  S ' n  e l

2.6.8     CONSULTA     DEL      BOLETÍN      D
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚ

PROCUÉADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,
ES IJUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA

RESPONSABILIDAD     FISCAL     DE     LA
LICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA
DEL  CERT'FICADO  DE  ANTECEDENT
NAC'ONAL    Y    DEL     REGISTRO     NACIONAL     DE     MEDIDAS     CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Quindío,    de   conform¡ddd   con   lo   previsto   en   la   Ley,   verificará,    la

ld2O6Cugmce:t:C:ORnoCit:sd: eAn:[rce:PRe:tlVpacP[aoginiEYecbompromiso  debera  hacerse  conStar  en

una   carta   de   comprom¡so   y   se   contraeráLbajo   la   gravedad   de  juramento,   el   que   se
entiende  prestado  por la sola  suscripción dellformato que se designe en  la  invitacÍÓn.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  TemPorales,  todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán  dil¡genciar este formato,  en  las  cond¡ciones  establecidas  en  la  presente  invitación
y el formato,  presentándolo  con  su  propuestá.

)

l

2nlc6ú1rsOoMeunLT¡£hSa¥H Fd£dN C;:rN FnScu CmOpfl mellePnrtOóPórSelittOe rdaed oVeáI: Cacroqntureat:: PreOsi:tna:en::  ndOe beeS::
[

presentar con  su  propuesta,  el formato dil¡gpnciado  que  se  anexa  a  la  presente  inv¡tac¡ón,
el cual se ent¡ende  prestado  bajo la gravedad de juramento con  la suscripc¡ón  del  mismo.

l

En   caso   de   consorc¡os   o   uniones   tempoíales,   cada   uno   de   los   integrantes   deberá

%rFe:eRn+ir DPEO rM; RPEaéaAd Op L :IR¿eLS geECÉÁOA f8íomRa
DEUSO  DESECOP  II)                                                 (

tO.(EN    CASO    DE    PRESENTARSE    LA
DE  A  LOS  TERMINOS  Y  CONDICIONES

2.6.11   SITUACIONES   DE   INHABILIDAD   El  lNCOMPATIBIL'DAD:   No   podrán   participar

in:c:oeoQ:idp:eantdP2:oO::Cd7eq:SudiedrinP:e:seSuc-i:o::seansith::a2l::Iuno3asd;ae4n#I:d:COeu:o:easebi:eaa;1t§4:d7nCe4OO¡ndate:Lan;aO5 id:iee:S€aeenSCitCa:Va9:3SóCanO:seniitceud:c¡:':TP:paa:rib:::I€aaaeLdnd!:y
Colombía y en  las demás  normas  legales vlgFntes

Los  part¡c¡pantes  que  violen  e'  régimen  de  inhab¡lidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposiciones   concordantes   para   participa+   en   e'   presente   proceso   de   selección   de
mínima  cuantía,  serán  excluidos  del  proceso  de  selección  y  el  Departamento  del  Quindío
ejercerá contra ellos  las  acc¡ones  legales  pertinentes.

`

Los  representantes  legales de  las  personas jurídicas  que deseen  participar,  están  sujetas
a  los anteriores condicionam¡entos.                      Í

2.6,12    ACREDITAClÓN    LEGAL    DE    CONSTITUCIÓN    DE    CONSORCIO    O    UNIÓN
TEMPORAL:  Compromiso de  Constituc¡ón  dé Consorcio  o  Unión Temporal.  Si  e'  Oferente
se  presenta  a  través  de   un  Consorcio  o  Unión  Temporal,   debe  anexar  a   la  Oferta  el
compromiso   de   constitución   del   Consorc¡o)o   Unión   Temporal,   según   sea   el   caso.   La
om¡síón  de  este  documento  o  de  la  fírma  de!sus  integrantes  y  la  falta  de  des¡gnación  del

:reePcroenSt:an::un::  :odn:r:ac:ufaaiCy"paods:SéoaltCraanc:ueaS¡ , ysI:T:tac:luOsna:Sddee[ercehParze: edn:alnateofeenri:a Netoa ::
acepta  la  conformación  de  consorcios  o  un¡Ónes  temporales,
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cuyos  miembros,  personas  naturales  o  persónas  jurídicas  cuyo  objeto  soc,al `o  actividad
mercant¡l  no tenga  relación  cx,n el  objeto del  presente  proceso.  Será obligatorio  un  mínimo
de   participación   del   30%   de   cada   uno   de   los   integrantes   en   cada   unión   temporal   o
consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precx,ntractual,  esta  sftuación  deberá  constar
en  el   correspond¡ente  documento  consorcial  o  de  unión  temporal.   La  inobservancia  de
esta    condición    será    causal    de    rechazo   de    la   oferta.    Para    Consorcios    o    Uniones
Temporales,  se  deberá  anexar el  documento  que  los  corBtftuye,  con  todos  los  requ¡sftos
exigidos  en   la  presente  inv¡tación  públ¡ca.   El  oferente  deberá  presentar  (en  orig¡nal)  el
documento  de   cxJmprom¡so  cxJnsorc¡al   o  de  Unión  Temporal   en  el  cua'  deberá  cumplir
como  mínimo  con  lo  s¡guiente:

a)    Expresar  s¡  la  participac¡Ón  es  a  título  de  Consorc¡o  o  de  Unión  Temporal.  Si  se
trata  de  Un¡ón Temporal,  sus  integrantes  deberán  señalar los téminos  y extensión
(actív¡dades  y  porcentaje)  de  su  pari¡cipac¡ón  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,   los
cuales   no   podrán   ser   modmcados   s¡n   el   consentim¡ento   previo   y   escrito   del
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  designación  de  la  persona  que  tendrá  'a  representación  del  Consorcio  o
de  la  Unión Temporal.

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  inferior  a  la  del

plazo  de ejecución y liquídación  del  contrato y un  (1)  año  más`

NOTA:   Los  m¡embros  o  ¡ntegrantes  del  consorc¡o  o  un¡Ón  temporal  que  sean  personas

jurid¡cas,   deberán   anexar   los   certfficados   de   Ex¡stenc¡a   y   Representación   Legal   de
persona juridica,  respectivamente,  en  los  mismos  térm¡nos  cons¡gnados  en  la  presente  la
Ínv¡tación  públ¡ca  para  las  personas jurídicas oferentes.

EuL ROjODTc¥sO MSiOECMIBAEoDsE DT£LPcEoRNSsOoNRAcJi gRáDLCNtÓONFTEERME pN:ERAOLP 5 EEESNPGE uR££ DN#
RELAClÓN    CON    EL    OBJETO   +DEL    CONTRATO    A    CELEBRAR.    ESTO    ES    LA
COMERCIALIZAClÓN     DE     BIENES     IGUALES     O    SIMILARES     A     LOS     QUE     SE
PRETENDEN  ADQUIRIR.

216.13 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los   interesados   que   deseen   part¡cipar   en   el   presente   proceso   de   invítación   pública,
tendrán  en  cuenta  que  sus  ofrecimientos  deben  tener  una  vigencia  mínima  de  TREINTA
(30) días calendario,  contados  a  parir de  'a fecha de  la  presentación  de  la  oferta.

2.6.14  EXPERIENCIA  GENERAL.

El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  actividad  comercial  que  guarde  relación
directa con  el  objeto  del contrato,  lo  cual  acred¡tará a través del  reg¡stro mercantil.

Para  el  caso  de  las  personas  juridicas  deberán  acredítar  que  su  objeto  soc¡al  guarde
relac¡ón   d¡recta   cx,n   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   vermcará   con   el   Certificado   de
Ex¡stenc¡a y  Representación  Legal expedldo por Cámara de  Comerc¡o.

En  el  caso  de consorcios  o  uniones temporales todos sus  ¡ntegrantes  deberán  acredftar la
totalidad  de  la experienc¡a general  requerida.

2.6.15  EXPERIENCIA  ESPECÍFICA

El   proponente   deberá   acredftar   experienc¡a   en   calidad  de "Contratista"  en  máx¡mo  dos
(2)  certificac¡ones de contratos  suscritos  y ejecutados  cx,n  entidades  públicas y/o  privadas,
cuyc,  objeto  sea  la  compra  de  equipos  de  cómputo  o  similares  al  del  presente  procx3so  y
que  sumados  sus va'ores sea  igual  o superior al  100%  del  presupuesto  oficial.

El  ceriificado  deberá  reun¡r  mínimo  los  siguientes  requisÍ[os:

Nombre  o  Fazón  social  del contratante
Nombre o razón social de' contratista
Objeto del  contrato
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Contrato    ejecutado    (Debe   tener   óomo    mínimo   fecha    de    inicio    y   fecha    de
terminación  del  contrato ejecutado)                    1

valor del  contrato                                          l
La  certificac¡ón debe estar suscrita  por qu¡en  la  expide
Si   la   cert¡f¡cación   es   de   un   Consorcio   o   Unión   Temporal,   en   la   misma   debe

¡dent¡ficarse el  porcentaje de  participación  de cada  uno de sus  integrantes.
Si   la   certif¡cac¡ón   incluye   varios   contratost   se   debe   precisar   si   son   contratos

adicionales  al  pr¡nc¡pal  o  son  contratos  nuevos,  indicando  en  cada  uno  de  ellos  los  plazos
y valor individualmente.

No  se  tendrá  en  cuenta  para  la  evaluación fotocop¡as  de  contratos  ni facturas  cuando  no
estén  acompañadas de  la  respect¡va certif¡cación  de cumplimiento.

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

Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acred¡tar  como  experiencia,  haya  sido  ejecutado  en
consorcio   o   un¡Ón   temporal,   en   los   documentos   presentados   se   deberá   discriminar  el
porcentaje  de  participación  del  integrante en  la ejecución  del  contrato  que  se quiera  hacer
valer  dentro  del  proceso  o  adjuntar  copia  dél  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,
pues   la  experiencia  certif¡cada  tanto  en  acltividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta   de   acuerdo   con   el   porcentaje   de(participación   que   tuvo   el   integrante   que   la
pretenda hacer valer.

Cuando   qu¡en   participe   en   el   presente PrOCeSO de   selecc¡ón   sea   consorcio   o   unión
temporal,  la  experiencia  podrá  ser  la  sumatbr¡a  de  los  m¡embros  del  consorc¡o  o  la  unión
temporal  o  acred¡tarse  en  su  totalidad  por  u o  de sus miembros,  en todo  caso,  se deberá
cumpl¡r  con  las  condiciones  requeridas  en  lps  presentes  estudios  previos,  espec¡almente
el  número de certíficac¡ones válidas,  los valoires y actividades solicitadas.
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suscritos  entre  el  ente  o  persona  contratan[e  y  el  oferente  (contratista  de  primer  orden),
cualquier   otra    derivación    de    estos    se
subcontrato.

Los   documentos  señalados   con   los  que síen t

enderá    para    efectos    del    proceso   como

acred¡te   la   experiencia   deberán   ¡ndicar  lo
sigu¡ente:   Objeto   del   contrato.   Número   del   Contrato   (en   caso   de  que   exísta).   Entidad
contratante,  teléfono  y  dirección.  Nombre  dél  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal
o   consorcio    identificar   los   integrantes   y
documento  consorc¡al  o  de  un¡ón  temporal)

L=

T---3-u[-5---=¥:-----
os   porcentajes   de   part¡cípación   o   adjuntar
Valor final  del  contrato,  Firma  de  la  persona

relacionen   una   misma   ¡nformación  y  ésta

competente.

En  el  evento  en  que  dos   o   más  oferen
presente  inconsistenc¡as,  se  solic¡tará  a  la
del   contrato,   y   al   oferente   que
acreditac¡ón de exper¡encia.

CÜ.g2
U

Los   oferentes   que   cumplan   con   este   re

dad  contratante  aclarar  la  información  real
la   ínformac¡ón   no   se   le   aceptará   como

isito   serán   Hab¡litados,   y   aquellos   que   no
cumplan   los   requisitos   serán   No   Habi'¡taqos,   ello   ten¡endo   en   cuenta   las   reglas   de
subsanabilidad  de  requisitos  señalada  en
Decreto  1082  de 2.015

2.6.16.  CRITERIO  DE SELECCIÓN

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  ll

EI   Departamento  seleccionará  la  oferta
presente el  precio más bajo ofertado.

_-ar___

E

artículo  5  de  la  ley   1150  de  2.007  y  en  el

s  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que

NOTA: Se tendrá como prec¡o más baio ofertado, el menor valor total ofertado.
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No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  informac¡ón  a  su  alcance  la  ent¡dad  est¡me
que  e'  valor  de   una   oferta   resulta   artificialmente   bajo,   requerirá   al   oferente  para  que
explíque  las  razones  que  sustenten  el  valor  por él  oferiado.  Analizadas  las  explicaciones,
el   evaluador   recomendará   el   rechazo   o   la   continu¡dad   de   la   oferta   en   el   proceso,
explicando sus  razones.

Procederá   la   recomendación   de   continuidad   de   la   oferta  en   el   proceso   de  selección,
cuando  el  valor de  la  misma  responda  a  circunstancias  objetivas  del  oferente  y  su  oferta,

que  no  ponen  en    riesgo  el  proceso,  ni  el  cumplimiento  de  las  obligac¡ones  contractuales
en  caso de que se adjud¡que el  contrato a dicho  oferente.

Nota  1:  De  conform¡dad  con  lo  establec¡do  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082  de 2015,  la veríficac¡Ón de los  requ¡sitos  habilitantes se  hará exclusivamente
en  relación  con  el  oferente  con  el  prec¡o  más  bajo.  En  caso de que éste  no cumpla con  los
mismos,    procederá    la    verificac¡ón    del    oferente    ub¡cadó    en    segundo    lugar    y    así
suc'esivamente.  De  no  lograrse la habilitación,  se declarará desierto el  proceso.

Nota 2:  La entidad  realizará  las correcciones  ar¡tméticas  necesarias  cuando  haya lugar.

2.6.17 CRITERIOS  DE  DESEMPATE

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  II

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el
menor  prec¡o  de  manera  igual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo
2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de 2015,  esto  es,  a  consíderar como  adjudicataria  la  oferia
la  que  primero  haya  sido  presentada  de  conformidad  con  el  registro  de entrega  de  oferias
en  el  SECOP  l1.

INFORME   DE   EVALUAClÓN,   OBSERVACIONES   AL   MISMOY   SUBSANACIÓN   DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El        informe        de        evaluación        será        publ¡cado        en        el        Portal        Unico        de
Contratación www.colombiacomDra.aov.cxJ,   por  el  témino  de  UN  (01)  DÍA  HÁBIL  (\/ER
CRONOGRAMA PUBLICADO  EN  EL  SECOP  ll),  témino  durante  el  cual  los  proponentes
LJJdrán  presentar observaciones  radicadas  en  el  SECOP  ll    en  la  sección  dispuesta  para
el  asunto,  acorde a las guias de  uso del  SECOP  ll,  modalidad  mínima  cuantía,

Las observaciones  presentadas frente al infome serán resueltas mediante SECOP  ll.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comfté   evaluador   deberán    presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar   su
propuesta.  La omisión  de subsanación  dentro de este término,  será causal de  rechazo de
la  propuesta.

2.7.       ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA:

En   la  fecha   establecida   en   el   cronograma   publicado   en   el   SECOP   ll,   se   realizará  la
aceptación  de   la  oferta  que   cumpla   con   los  requisítos   hab¡lítantes  y  haya  ofertado  el
menor   prec¡o   total,    para    lo   cual    la   entidad    manffestará    la   aceptación    expresa   e
'ncond¡cional   de   la   misma,   los   datos   de   contacto   de   la   entidad   y   del   supervisor   o
interventor designado.  Con  la  publicac¡ón  de  la  comun¡cación  de  aceptac¡Ón  en  el  SECOP
ll  el  proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.

El   acto  de  aceptación  de   la  oferta,   el   cual  constituye  la  adjudicac¡Ón  y  el  contrato,   es
lrrevocable    y   obliga   tanto    al    Depártamento   del    QuindíoJ    como    al    adjudicatario   de
confom¡dad  con  lo  establec¡do  en  el  artículo  77  de  la  Ley  80  de  1993  y  contra  el  mismo
no procede recurso alguno por la vía gubemaWa.
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2.7.2.    DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DÉL  PROCESO:

LEJ

EI  Departamento  del  Quindío,  déclarará  desierto'el-pro'ceso  únicamente  por  los  motivos  o
causas   que   impidan   la   escogencia   objetiva   del   contratista   y   lo   hará   med¡ante   acto
administrativo  en   el   que   se  señalarán   en  forma  expresa  y  detallada   las   razones  que
condujeron  a  esa dec¡sión.

EI  Depariamento  del  Quindío  podrá  mod¡ficar  los  elementos  de  la futura  contratación  que
a  su  criterio  hayan  sido  determinantes  en  la  declaratoria  de  desierta,  s¡n  que  en  ningún
caso  se  cambie  el  objeto  de  la  contratación  y  proceder  a  ¡n¡ciar  un  nuevo  proceso  de
selección.

iii)\J ---   -
JULIAN  MAURICIO JARA  MóF`ALES
Secretar¡o Juríd¡co y de  Contratación
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