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

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MÍNIMA  CUANTiA  No.  092  de  2019

EI  Departamento del  Qu,ndío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por el  artículo  94 de  la  ley  1474  de 2011,

que   ad¡cionó   el   art¡culo   2   de   la   Ley   1150   de   2007   y  el   artículo   2  212151   y   siguientes   del
Decreto   1082  de  2015,   real,za   la  invitación  publ¡ca  a  participar  en  el   proceso  de  selección  de
minima  cuantía  a  los  lnteresados  que  cumplan  con  las  condiciones  contenldas  en  los  estudios

previos  y  en  esta  invitación,   para  que  presenten  sus  ofertas  en   la  oporiunidad  que  señale  el
cronograma  del  proceso de  selecc¡Ón

1.     lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL  CONTRATO  A  CELEBRARSE.

1.1.        T'PO  Y OBJETO  DEL  CONTRATO

En  razón  al  t¡po  de  prestaciones  requer,das  y  a  la  forma  como  se  desarrol'arán  las  obligac,ones
se    trata    de     un     contrato    de     "COMPRAVENTA"     cuyo     objeto    es      "COMPRA    DE     UN
REFRIGERADOR    CON  CERTIFICAClÓN  PQS  Y  ACCESOR'OS  PARA  REFRIGERADORES
QUE  ALMACENAN  LOS  BIOLÓGICOS  DEL  PROGRAMA  DE ZOONOSIS".

lDENTIFICACIÓN  EN  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES  Y  SERVICIOS:

CODIGO

40101703

41112220

56101904

SEGMENTO

Componentes
equ,pos                 para
distnbucIÓn                    y

sistemas                   de
acondicionamiento

FAMIL'A                            CLASE

efacc.ión ,
tllación               y

clrculación          de
alre

Equipos                            y   l

summistros               de   i   lnstrumentos   de
laboratorio                 de   l   medida,
meclicion                      de   l   observación         y
observaclon     y     de   l   ensayol=Muebles     mobiliario   l   Muebles

y  Decoración

Enfnamiento

mentos      de
medida
tem peratura            y
calor

Termómetros
refrlgerac,Ón

congelador
laboratorio

Bases,          patas          o
mobiliario                   y   l   extensiones    de    patas

ara  muebles

1.2.         ESPECIFICACIONES  Y  ALCANCE  DEL  OBJETO

1.3.         LUGAR  DE  EJECUCION

El  lugar  de  ejecuclón  del  presente  contrato  será  en  Armenia  Quindío  Barrlo  EI  Nogal  calle  17N
No    11-30  Área  de  consulta  externa  de'  Hospital  Universitario  San  Juan  de  Dios
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1.4.        VALOR  DEL  CONTRATO

El   valor   del   contrato   se   est,ma   en     D'ECINUEVE   MILLONES   NOVECIENTOS   TREINTA   Y
CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  PESOS  M/CTE   ($19i934i880.oo),  Incluido  IVA.

1.5.         FORMA  DE  PAGO

Depariamento  del  Quindío  pagará  al  oferente  seleccionado  el  valor del  contrato,  asÍ   El  valor total
del  presente  contrato  se  cancelará  mediante  un  único  pago  final  vencido,  por  el  cien  por  ciento

(100%)  del  valor total  del  contrato,  una  vez  se  haya  eJecutado  íntegramente  el  obJeto del  mismo
y  sean  recibidos  los  elementos  obJeto  del  contrato  a  entera  satisfacc¡Ón  por  parte  del  supervisor
junto con los respectivos sopohes documentales (informes) y factura presentada por el contratista
y  avalados   por  el   supervisor  o  funcionario  designado  para   la  v,gilancia  y  control  del  contrato`
previa  presentación  y  verif¡cación  del  pago  de  apohes  al  Sistema  General  de  Seguridad  Soc¡al
(salud,  pensión,  riesgos  laborales  y  parafiscales)

1.6.        DESCUENTOS  Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL  CONTRATISTA pagará  todos  los  ,mpuestos,  tasas  y s,milares que  se deriven  de  la  ejecuc,Ón         ,
del  contrato,  de  conformidad  con  ¡a  ley  colombiana

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,
garantías, tributos de orden  nacional y local,  fotocop,as,  entre otros gastos,  correrán a cargo del
Contrat¡sta.

Los gastos en que  incurrirá  el  contratista  son  entre  otros

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor  3%
Estampilla  Pro-desarrollo  2%
Estamp,Ila  Pro -HospitaI  2%
Estampilla  Pro  -Cultura  1 %

1.7.        PLAZODEEJECUClÓN

El   plazo   de   eJecución   del   contrato   será   de   cuarenta   (45)   días   calendario,   término   que   se
contab,l,zará  a  partir  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio,  sin  exceder  la  vigencia  2019

1.8.         OBLIGACIONES

1.8.1.     DEL  CONTRATISTA:

A)   Obl¡gaciones  generales:

1. Presentar al supervisor y/o interventor informes del cumplmiento del objeto del contrato

2.  Cumplir oportunamente  con  'os  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  integral
de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  aftículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  artículo 41  inciso
2dela  Ley80de  1993modificadoporelartículo23delaLey  1150de2007,  Ley  1562de
2012  y demás  normas  concordantes,  cuando  a  ello  haya  lugar

3.  Obrar con  lealtad  y  buena fe  durante  la eJecución  del  contrato

B)   Obligaciones específicas:

Gobernac¡ón del Quinciío
Calle  2O No.13-22
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1       Entregar    los    siguientes    equipos    y    accesorios    cot¡zados    en    correcto    estado    y
func,onamiento al  centro de acopio  Departamental de vacunas ubicado en  EI  Nogal  calle
17N  No    11-30  Area  de  consulta  externa  del  Hospital  Universitario  San  Juan  de  Dios

ltem Descripción Detalle Cantidad

1

Refrigerador

l  Refrigerador con  capacidad  de almacenamiento

de  235  Litros,  con  cert,ficación  PQS  dado  por  la
1                                                                                    llpara     almacenar Organización  Mundial de la  Salud  (OMS),  fuente

vacunas. de  energia  eléctrica  a   110VAC  y  con  base  en
aluminio.

l         2

Base   en   alum,nio,   rodachines   en   goma   para
Bases                paralneverall neveras      (Vestfrost      MK      204      medldas      enicentímetros61x92cmyMK144medidasenlcent¡metros61x72)l

2                              l

I : : : : T ge :r: e , r oo l rDniged; :a c: ,:TeoanYay: xc, :smies: ! :Ya:n;aneda;:e vd:sdeu::s: l:sai:c:á1necm: :
odetem eratura  entre  2oc  a  so

2      El  refrigerador  y  los  accesorios  entregados  deberán  corresponder  con  las  condiciones
de  cantldad  y condiclones técnicas exigidas,  en  las  especiflcaciones técnicas  señaladas

y  lo  ofertado  por el  contratista
3      Garantizar    la    oportuna   entrega    de    los    equipos    y    accesorios       para   el    correcto

funcionamiento de  refrigeradores que  almacenan  vacunas  de  Zoonosis.
4     Asum,r  los  gastos  de  transporte  de  traslados  de  los  equ,pos  y  accesorios  a  entregar  y

los  camb¡os que  se deban  hacer
5     Al  entregar los  accesor¡os  se deberá  entregar 'a  carta  de garantía  de  acuerdo  a  la  vida

útil  de  los  accesorios  especificados  que  podrá  ser  mínimo  de  seis  (6)  meses.

2.9.2.  Del  contratante:

1.     Efectuar cumplidamente los  pagos  señalados en  el  contrato  para  cubrir el  valor del  mismo
2.     F`ealizar  el   seguimiento  al  cumplimiento  del   obJeto  del  contrato  a  través  del  funcionario

encargado de ejercer  las  labores  del  supervisor
3.     Exigir y ver¡ficar por  intermedio  del  funcionario  encargado  de  eJercer la  vigilancia  y  control

del   contrato,   en  cumplimiento  de   las  obl¡gaciones  del   contratista   (frente  al  pago  de  los
aportes  al  sistema  de  seguridad  social  en  salud,  pensión  y  riesgos  laborales;  así  como  los

proplos  del  SENA,  lCBF  y  Cajas  de  Compensación  Familiar,  cuando  corresponda).
4.     Llquidar  el  contrato

1.9.         GARANT¡AS

Atendiendoelcontemdodellnclso5delartículo7delaLey1150de2007yelart¡culo2212154
del  Decreto  1082  de 2015,  como quiera que  se  trata  de  un  proceso  cuyo valor NO supera  el  diez

por  ciento  (10O/o)  de  la  mínima  cuantía  estab¡ecida  para  esta  ent,dad,  aunado  a  la  forma  de  pago
previo   el   v!sto   bueno   del   funcionario   encargado   de   la   superwsión   del   contrato,   se   exigirá   al
contratista  seleccionado  la  const!tución  de  garantía  para  el  desarrol'o  del  objeto  contractual.

a)  Garantía de  cumplimiento  Este  amparo cubre  a  la entidad  Estatal  de  los  perjuicios derivados

de    a)   El   incumplimiento  total   o  parcial   del   contrato,   cuando  el   incumplimiento  es   imputable   al

contratista`    b)   El   cumplimiento   tardío   defectuoso   del   contratot   cuando   el   incumplimiento   es

imputable   al   contratista`   c)   Daños   imputables   a'   contratista   por  entregas   parcialesl   cuando   el

contrato   no  prevé  entregas   parciales,   y  d)   el   pago  de  valor  de   multas  y  de   la   cláusula   penal

pecun,aria    El  valor  de  esta  garantía  será  equivalente  al  diez  por  ciento  (10O/o)  del  valor  total  del
contrato   y   con   vigencia   al   plazo   del   c,ontrato   y   seis   (06)   meses   más   (p'azo   previsto   para   la

llquldacIÓn)

f_`ic!betÍ-n{-jcíón  dei  Quinci¡o
j;?¡¡!€J  20  fjS.   ¡  3--22
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b) Garantia de calidad y correcto func¡onamiento de los bienes entregados: Su cuantía será
equivalente  al  d,ez  por  ciento  (10O/o)  del  valor  total  del  contrato  y  con  una  v,gencia  igual  al  p'azo
de  ejecuc,Ón  del  contrato y seis  (06)  meses  más

NOTA  1.  El  contratista  deberá  hacer  entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  las  cuales  serán
aprobadas  por  la  misma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  inciso  segundo  del  articulo  41  de  la
Ley  80  de  1993.

NOTA 2.  El  contra'ista se obliga a  aportar las garantías a  la fecha  de inicio del  contrato y a ampliar,
modificar  y  prorrogar  las   mismas,   en  el   evento  en  que  se  aumente  el  valor  del   contrato  o  se

prorrogue  o  suspenda  su  vigencia

1.10.      CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADYESPECIALES

E'  contratista  para  la  eJecuc¡Ón  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrat,va  y  financiera  en
el  cumplimiento  de   sus  obligaciones  y,   en   consecuenc,a,   él,   ni   su   personal   contraen  re¡ac,Ón
laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Qu¡ndío   De  la  misma  manera,  la  relación  jurídica  que  se
configure   con   la   aceptación   de   la   oferta`   queda   sometida   a   las   clausulas   excepcionales   de
¡nterpretación,   modificación  y  terminación   unilateral  del  contrato,   así   como   a   la  declaratoria   de
caducidad,   en   caso  de   presentarse   las   circunstancias   legales   previstas   para  ello,   así   mismo,
deberá cumplir durante  la  ejecución  del  contrato con  la  acreditación  de  aportes al  sistema  integral
de  seguridad  soc,al  en  los términos  de  ley  y  se  obliga  a  mantener  indemne  al  Departamento`  de
cualqu¡er   rec'amación   proveniente   de   terceros   que   tengan   como   causa   las   actuaciones   del
contratista  o  su  personal  con  ocasión  de  la  ejecución  del  contrato

1.11.      MuLTAS  YCLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En   caso   de   ,ncumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte   del   contratista,   el
Departamento  impondrá  a  este  multas  d¡arias  sucesivas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1.OOO),  sin  que
éstas  sobrepasen  del  5  %  de'  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir  las  obligac!ones
incumplidas    Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obl,gación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA    Las   multas   se   impondrán   med,ante
resolución  mot¡vada  susceptible  de  impugnar mediante  el  recurso  de  repos¡ción,  de  conform,dad
con  el  art    77  de  'a  ley  80  de  1993    Previamente  a  la  ¡mpos,c,Ón  de  la  multa,  el  Departamento
requer¡rá  al  CONTRATISTA  para  que  expllque el  incumplimiento dentro del  térmlno que  le  señale

y aporte  las  pruebas  pertinentes,  de  conformidad  al  procedimiento  regulado  en  las d,sposiciones
legales v¡gentes   En  caso de  incumplimiento total  de  las obligaciones  a  cargo del  CONTRATISTA
o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar a  título  de  cláusula  penal  pecun,ana  un  valor
equivalente   al  CINCO  POR   CIENTO   (5%)  del  valor  total  del   contrato,   previo  agotamiento  del

procedlmiento  consagrado  en  las  dispos,ciones  'egales.

1.12.      CONTROLYVIGILANCIA

La  vigilanc,a  y  control  de'  contrato  que  se  suscr¡ba  la  ejercerá  la  Téc,nico  Administrativo  código
367    grado     O3    del    área    de    Prevenc!Ón    Vigilancia    y    Control    de    la    Secretaria    de    Salud
Departamental  y/o  qu¡en  haga  sus  veces,  quien    ejercerá  la  supervisión  técnica,  administrativa.
financiera,  contable  y jurídica  en  la  ejecución  del  objeto  contratado

2.       CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN

2.1.         JUSTIFICAClÓN  DE  LAMODALIDAD  DESELECClÓN

En  consideración  a'  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser  inferior al  diez
por  clento  (100/o)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  conten,das  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011i   y  en  los  artículos  2.2.1215.1   y  siguientes  deI
Decreto  1082  de  2015,  por lo cual  se  adelantará  un  proceso de  escogencia  bajo  la  modalidad de
selección  de  mínima  cuantía.

f7obemac¡ón del Guimd¡-c,
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El  marcolegaldel  presente  PROCESODE  SELECCIÓN  DE  MINIMACUANTÍAylacomunlcación
de  aceptación  que  se  derlve  de  su  adjudicacIÓn,  está  conformado  por  la  Ley  1450 de  2011,  la  Ley
1474  de  2011   y  eI   Decreto   1082  de   2015,   así   como   las   adendas,   formatos  y  anexos  de   la
invitación  públlca.

2.2.        CRONOGRAMA  DEL  PROCESO

ACTIVI
PUBuCACIÓN    INVITACI
ESTuDIO  PREVIOS
p_[ñ MAXIMO

óNY¡16d

PRESENTAR
OBSERVACIONES           A           LA
INVITAClÓN   PUBLICA

PLAZO  PARA  PRESENTACIÓN
DE  OFERTAS

FECHA    Y    HORA
PF¡ESENTAClÓN
OFERTASrmG__E

NCIA      DE
APERTURA  DE

EVALUACION

OFERT

PROPUESTAS
VERIFICACION

REQulSITOS       HABlu
DE          LA          OFERTA
ECONOMICA

TiÉÁTS-L-Á`D-Ó

TERMINO
e  Octubre a3To_1__§ SECOP

16  de  Octubrede  2019
alas630pm

l `5TeTTi 6al  18deOctubre
de    2019    a    las    1000

LUGAR

Urna    de    CnstaI    -    Secretaría    Jurídlca    y    de
Contratación  -Piso  6  -Edificlo  Gobernación
deI       Quindío         O       al       correo       electrónico
undica obernación
Urna    de    cnstal    -    Secretaría lurídica
ContratacIÓn -Piso6 -Edlflclo Gobernación

'  am del  Quindío

1lTE     DE 18 de Octu-bieTié--2-oi 9 Urna    de    crlstaI-     Secretaría    Jurídica~
DE alas1000am Contratación -Piso 6 -Edlficio Gober

del  Quindío

RFtE      Y 18de  Octubrede  2019 Urna   -de    crlstaI-    Secretaría    Jur¡dlca
_A:S_

alas1001am Contratación~ Plso6 -Edificio Gober
deI  Quindio

LAS 21     de  --OFub-re~  de Urna    de    cnstal    -    Se€retaría    Jurídica
Y 2019 Contratación -Plso 6 -Ed,fic,o Gober

DETANTESMÁs
l   deI  Quindlo¡

DE      INFOF`ME     Y
PLAZO  PAF`A  SUBSANAF`

RESPUESTA
OBSERVACIONES
COMUNICAClÓN
ACEPTAClÓN
DECLARATORIA
DESIERTA

TERMINO                 PARA
SUSCRIPCION
LEGALIZACION

CONTRATO

<>lJJOLu

CJO

LA

y
DEL

22deOctubrede

nacIÓn

y    de
nacion

2ToiT-=Écop  y  urna  de  crista
y     de     ContratacIÓn
Gobernación  del  Qul ndío

§'-e-ciriría  J u ríd ica
P'so    6    -     Edific,Io

23deOctubrede2019    ;   SECOP

DENTRO        DE        LOS   I   Secretan'a  Jurídlcaydecontratación\  ubicada
CINCO          (5)          DIAS      en  el  6to  piso  del   Edificio  Sede  Administrativa
HÁBILES                                        de   la   Gobernación   deI   Qulndi'oi   calle   20   No
SIGUIENTES      A      LA      13-22deArmenla(Q)
NOTIFICACIÓN         Y/O   ;

PUBLICACION         DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO  DE
ADJUDICAClÓN

2.3.         REGLASPARALAEXPEDIClÓNDEADENDAS

En   cualquier  momento   hasta   un   (01)   día   hábil,   antes  de   la   presentac,Ón   de   las  ofertas,   si   el
Departamento  lo  considera   necesario  podrá  modif¡car  la   invitac,Ón   pública.   Toda   modif,cación
deberá emitirse  por escrito,  en documento separado,  med,ante  adenda que deberá  publicarse  en
eI  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  in,c¡almente fijado

En  estos  eventos  se  deberá  e!aborar  un  nuevo  cronograma,   que  será  publicado  junto  con  la
adenda  en  el  SECOP

í=®búí:irí-!y-}Í`-.ióm   d#l   c3&yéEiriCEiaa,
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2.4.         ELABORACION  Y  PRESENTACION  DE  LAS  OFERTAS

Los  oferentes  deberán  elaborar  ía  oferta  por  su  cuenta  y  r,esgo,  y  deberán  incluir  dentro  de  ella
toda  la  información  exigida  de  conform,dad  con  lo  solicitado  en  la  presente  invitación

Los  oferentes deberán tener en  cuenta  las  siguientes  reglas.

-La  oferta deberá  presentarse  en  forma  escrita,  en  medio  impreso y en  idioma  Castellano

-   Las   ofertas   DEBERÁN   SER   RADICADAS   ÚNICAMENTE   EN   LA   URNA   DE   CRISTAL

UBICADA  EN  LA  SECRETAF`¡A  JUR¡DICA  Y  DE  CONTRATACIÓN   PISO  6O  DEL  EDIFICIO
GOBERNAClÓN     DEL    QUINDÍO,     EN    LA    CALLE    20    #    13-22    DE    ARMENIA,     CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREV'STAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS   Las  ofertas  que  no  se  encuentren  radicadas  en  la  urna  de  cristal  dentro
de  la  respectiva  hora  y fecha  fijadas  para  la  recepc¡ón  de  ofertas  serán  consideradas  como
ofertas  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  consorc¡o  o  la  unión  temporal.   En  todo
caso  podrá  otorgarse  poder deb,damente  conferido  para  la  suscripc¡ón  de  la  oferta

-La  oferta  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que  contenga  la  ofeha

completa,  con  todos  los  documentos`  formularios,  apéndices   Se  deberá  a¡legar la  respectiva
oferta  de  conformldad  con  los formatos ANEXOS

-  S¡  el  oferente  no  d,scrmina  el   impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

causa dicho impuesto,  el  Departamento lo considerará  lNCLUIDO en  el valor total de la oferta

y  así  lo  aceptará  el  oferente

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LAOFERTA

La  ofena deberá  contener en  su  interior los  siguientes documentos

-         ÍndICe

-       Carta  de  presentación de  la  oferta  (formato).

Certjficado  de  existencia  y  Representación  legal  exped¡do  por  la  Cámara  de  Comercio

(Aplica  para  personas jurídicas  privadas,  o  para  miembros  del  consorcio  o  unión  'emporal
que   sean   personas   jurídicas)i   expedido   por   'a   Cámara   de   Comercio   con   fecha   de
expedición  no superior a  30 díasi  contados desde el  momento del  cierre  de este  proceso
La   durac¡Ón   de   la   persona   Jurídic,a   deberá   ser   equivalente,    de   conformidad   con    lo
dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  ¡a  del  plazo  ofrecido  para  la  ejecución
del   contrato   y   un   (1)   año   más    Así   mismo   deberá   acreditar   que   ha   sido   autor¡zado
legítimamente   por   el   órgano   de   adm¡nistración   competente   para   presentar   la   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  e¡  cumplimiento  de
todas sus  obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona jur¡dica  deberá  guardar relación  con
el  obJeto  del  contrato
Registro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercío.  (Aplica  para  el  caso  de  persona
natural)   Su  actividad  comerc¡al,  debe  guardar  relación  con  el  objeto  del  contrato
Copia  de  la  cédula  de  ciudadanía  del  oferente  persona  natural,  o  del  representante  legal
del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  as,'
como de sus  ¡ntegrantes.

-       Documento  consorc¡al  o de  const¡tución  de  unión  temporal,  cuando  sea  el  caso
-      Oferta  económ,ca  (Anexo  5).
-       Constancias del  pagode aportes a  seguridad  social,  de conformidad  con  el  numeral  2  6 6

de  la  presente  invltación  públ,ca
-       Reg,stro   único  Tr,butano  del   oferente  personal  natural,   de  la   persona  jurídica  o  de   los

integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal
-       Compromiso  anticorrupción  (Anexo  3)
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-       Declaración  demultasysanciones  (Anexo4)

2.5.         CAUSALES  DE  RECHAZO  DE  LAS  OFERTAS

Además  de  'os  casos  contenidos  en  la  ley,  son  causales  de  rechazo  las  siguientes

CAUSAL  DE  RECHAZO
Él  oferente

JUSTIFICACION
o  alguno  de   los  ¡ntegrantes  del  consorcíc,  o

Incurso  en  lnhabilld ades  e  incompatibilidacles
i   temporali   eSte   !   pordlspos

Jnsorcio  o  unIÓn
Falta         deJuri'dlca

con   e'   objeto   a

yi   la  información ```prevaleci'asustanclaliformal(Artlde2007\

ición   legal

Cuando  el  objeto  social  del  oferente  o  de  los  integrantes  del
tempora'   que   sean   personas   jurídicasi    no   guarde   relación
contratar
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo fiJado  por  la  le
o  documentación  sollcltada  por eI  Departamento  deI  Quindío

Cuando  el  oferente  en   su
oficiai

Cuando  se  omitan  ítems en
ri5tTañTo-= oierente  eJecu

oferta  etó ica  exceda  el  valor  del   presupuesto

oferta  económica
te  cualquier acción  tendiente  a  inf'uir o  presionar  a  los

encargados  de  la  evaluación  de  las  ofertas  o  la  adJudicación

La  particlpaclón  simultánea  de  una  persona  Jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta en  el  presente  prc,ceso,  ya  sea como oferente s,ngular o como integrante
de  una  umón tempoíal

Cuando  se  compruebe  que  la  información  contenida  en  los  documentos  que
en  la  oferta  no

La  no  presentación  cJe  oferta  económlca
es  veraz  o  no corresponde con  la  realidad

capacidad

obJetiva        y
de             lo

sobre         lo
5    ley    1150

Ciiando  el  oferente  no  cumpla  con  las  condiciones  téc"cas  exigidas

Cuando  el  oferente  modifique  o  altere  el  formato  de  oferta  económica
No  cumpllr  con  la  vigencia  mínma  de  la  oferta

Cuando  el  oferente  entregue  la  oferta  económica  en  lugar diferente  y/o  abierta
a  lo  establecido  en  la  presente  invitación

LqaL±o_I_aLp ropuesta  económica  no esté  debidamente ftpl__? g ?  p_Q_r ± oferente

lmposibilita

comparaaón
oferta.

El
2.6.         REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La  Secretar¡a  Jurídica  y  de  Contratación,  ver,ficará  el  cump!imiento  de  los  requisitos  habilitantes
de   capacidad   jurídica   y   experiencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos   presentados   y   la
determinación  sobre  la  ADMISlÓN  o  NO  ADMISlÓN  de  las  mismas,  asÍ

2.6.1   CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán  partic,Ipar  en  el  presente  proceso  de  selección  objetlvai  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  actividad
económ¡ca,  comprenda  la  realización  de  actividades  directamente  relacionadas  con  el  objeto  a
contratar

2.6.2   CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA   PROPUESTA:   La   carta   de   presentación   de   la

propuesta  se  elaborará  a  partir del  modelo  suministrado.  la  cual  debe  estar debidamente suscrita
por   el   proponente   o   representante   legal   de   la   persona   ,ur¡dica`   o   por   el   representante   del
consorcio  o  unión  temporal,  cuya  calidad  será  verificada

yy:cÍ~~*q   !:ék`'    `y:,luir`íT¡É Paisaje Culturat Cafetero
Patr¡mon¡o de  la  Human¡dad

Declarado por la uNESO

PBX:  7417700  EXT:  212

jurid¡c.a@quindio.gov.co



SECRETARIA JURIDICAY

DE CONTRATAClÓN =::.''''ÑfiñEÍ

Cualquier   enmendadura   que   contenga   la   propuestai   deberá   ser   aclarada   y   rubricada   por   el
oferente  en  la  misma  propuesta.

Con  la carta de  presentación  de  la  propuesta  se entiende  presentada  la declaración juramentada

por   parte   de'   proponente   (persona   natural,    persona   jurídicai    integrantes   consorcio   o   unión
temporal)  de  no encontrarse  incurso en  alguna de las  inhab¡lidades o  incompatibilidades  previstas
en  la  ley,  ni en  confl,cto  de  intereses que  pueda  afectar el  normal  desarrollo de'  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  CIUDADANiA:   Se  debe   presentar  la  fotocopia  de   la
cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal  para  el
caso  de  persona  jurídica,  así  m,smo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
un,ones tempora'es según sea el caso   Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia  del  pasapohe  o documento  equivalente

2.6.4  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adJuntar el certificado de inscripción
en   el   registro   mercantil   exped¡do   por   la   cámara   de   comercio   respectiva,   con   una   fecha   de
exped¡c¡ón  que  no  puede  ser  supenor  a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del  cierre  del

proceso   de   selección,   cuya   actividad   comercial   debe   guardar   relacionado   con   el   objeto   a
contratar,  esto  es  la  venta,  suministro  o  comercializac¡Ón  de  bienes  iguales  o  similares  a  los  que
se  pretenden  adquirir.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION   LEGAL:   Si  es  persona  jurídicai
expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  c,on  fecha  de  expedición  no  super¡or  a  30  dias,  contados
desde  el   momento  del  cierre  de  este  proceso.   La  duración  de   la   persona  jurídica  deberá  ser
equivalente,  de  conform!dad  con  lo  dispuesto  por el  artículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  del  p'azo
ofrecido  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más   Así  mismo  deberá  acreditar  que  ha  sido
autorizado legítimamente pore' Órgano de adm¡nistración c,ompetente para presentarla propuesta,
suscribir el  contrato  s¡  a  ello  hub¡ese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumplimiento  de  todas  sus
obligaciones,   el   objeto  soc¡al   de   la   persona  jurídica  deberá  guardar  relación   con   el   objeto  del
contrato,  esto  es  la  venta,  suministro  o  comercialización  de  bienes  iguales  o  similares  a  los  que
se  pretenden  adquirir

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  e'  documento
constitut¡vo  del  consorcio  y/o  un¡Ón  temporal,  donde  indicarán  si  su   participación  es  a  título  de
consorcio  o  unión  temporal  y  señalarán  los  términos,  condiciones  y  porcentaJes  de  participac,Ón
en  la  propuesta  y  en  la  ejecución  del  contrato

Asi   mismo,   se   debe   indicar   la   des,gnación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,    señalando    las    reglas    básicas    que    regulen    las    relaciones   entre    ellos    y    su
responsabilidad    También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrar¡o,  la  entidad  entenderá  a  lo  decidido  por el  representante  legal  designado

Cuando   el   Representante   Legal   de   las   personas  jurídicas   que   integran   el   consorcio   o   Umón
Temporal,  de  conformldad  con  el  certificado  de  existencia  y  representación  legal  exped¡do  por  la
Cámara   de   Comerc¡o   tenga   limitada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la

propuesta   la   correspondiente   autorización   del   órgano   direct¡vo   o   asamblea   de   soc¡os  de   las
personas jurídicas  u  órgano competente,  a través de  la  cual  lo autoriza  para tales fines

Ambas   personas,   naturales   o  jurídicas,   deberán   desarrollar   actividades   u   objetos   sociales   o

profesionales  relac¡onadas  con  el  objeto del  contrato que  se  pretende  adjudicar

2.6.6  CUMPLIMIENTO  DE  APORTES  AL  SISTEMA  GENERAL  DE  SEGURIDAD  SOCIAL

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art   41   de  la  Ley   80  de  1993  (del  perieccionamiento  del
contrato),  modificado  por  el  Artículo  23  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
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seguridad    soclal    lntegraI  (salud,  penslón,  rlesgos  laborales),    así    como    Parafiscales    (  SENA.
ICBF   Y   CAJAS   DE   COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando  corresponda

Por  lo  anterior,  Ios  proponentes  deberán  acreditar el  requisito  en  los  slgu,entes  térmlnos

a.    Personas  Naturales

Si el  proponente es persona natural,  deberá  encontrarse  afiliada  como  cotizante  y  a  paz  y  salvo
al   Sistema   General   de   Segurldad   Soclal  (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,  cuando
corresponda  éste  últlmo),  al  momento  de   presentación   de   la   propuesta

Para    la    acredltaclon    de    éste    requislto,    los    proponentes    deberán    diligenclar   y    presentar   la
certlflcacIÓn  dispuesta  por  la  Entidad,   Ia  cual  se  encuentra  anexa  en  eI   Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredite  estar  a¡
día  con  los  Slstemas  de  Segurldad  Social  lntegral  (SALUD,  PENSlÓNi  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste  últ¡mo)`  de conformidad con  los términos dispuestos en el  Decreto  1990
de  2016,  expedldo  por   MINISTERIO  DE  SALUD  Y  PROTECCION  SOCIAL

El  lngreso  Base  de  Cotización  IBC,  no  podrá  ser  inferior  al  Salario  MÍnimo  legal  Mensual  Vigente

Quien   no   esté   obligado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   ,nformarlo   por   escrito,
manifestando  el  régimen  legal  que  sustenta  tal  circunstancia.

b.    Personas Jurídicas.

En  armonía  con   lo  d¡spuesto  en  el  Artículo  50  de   la   Ley  789  de  2002,   cuando  la  contratación
se   realice   con   personas     jurídicas,    se    deberá    acred¡tar    el    pago    de    los    aportes    de    los
empleados,   a   los  s,stemas   los  sistemas  de  salud   riesgos  profesionales,  pensiones  y aportes  a
las   Cajas   de   CompensacIÓn   Famlliar,    Instituto   Colomblano   de   Blenestar   Famillar   y   Servlclo
Naclonal  de  Aprendizaje,  cuando  a  ello  haya  lugar

La    acredítación    de    éste    requisito    se    realizará    a    través    de    certificación    dispuesta    por   el
Departamento  deI   Qulndío  en   el   PIlego  de  Condlclones   (Formatc,  No    2)i   la  cual  deberá  estar
suscrlta  por el

or   el   re
revisor  fiscal cuando  éste  ex¡sta  de
resentante  le

acuerdo   con   los   requerimientos   de   ley,
durante  un  lapso  equivalente  al  que  ex,ja  el  respect¡vo  régimen

de   contratación   para   que   se   hubiera   constltuida   la   sociedad,
inferior  a   los   se¡s   meses  anteriores  a

el  cual  en  todo  caso   no   será
la   celebración   del   contrato.   En   el   evento en  que

la   sociedad   no   tenga   más   de   seis   meses   de   constituida,   deberá   acreditar  los  pagos  a  partir
de  la  fecha  de  su  constitución

Cuando  la  certlf¡cación  sea  suscr¡ta  por  el  revisor  fiscal,  se  deberá  aportar  cedula  de  ciudadan¡ai
copia  de  su  tarjeta  profesional  y  certificado  de  antecedentes  disciplinarios  vigentes  expedido  por
la Junta  Central  de  Contadores.

Para  la  presentación  de  ofertas  por  parte  de  personas  jurídicas  será  indispensable   acreditar   el
requisito   señalado    anteriormente

En  caso  de  presentar  acuerc!o  de  pago  con  las  entldades  recaudadoras  respecto  de  alguna  de
las  obllgaciones  menclonadas  deberá  manifestar que  exlste  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al  día
en  el  cumplimiento  del  mismo.

En   este   evento   el   oferen,e   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  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse en  el  presente  proceso  de contratación
estatal  de  conformidad  con  el  ultimo  lnciso  del  art  7  de  la  Ley  1562   deI  11   de julio  de  2012

c.    Consorcios  o  UnionesTem orales.
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La  acredltac,Ón  del  requis,to  de  APORTES  AL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por   parte   de   los   Consorcios   o   Uniones   Temporales,   deberá   realizarse   de
manera   separada   por   cada   integrante,   cumpliendo   con   lo   dispuesto   anteriormente   para   las

personas  naturales  o jurídicas,  según  sea  el  caso"

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  'a  totalidad  de  los  ítems
descritos  en  el  factor económlco  de  la  lnvitaclón  Púb'icai  por  lo  tanto,  el  Departamento  no  admlte

presentación  de  propuestas  parciales,  ni  alternativas

2.6.8  CONSULTA   DEL   BOLETiN   DE   RESPONSABILIDAD   FISCAL   DE   LA  CONTRALORiA
GENERAL    DE    LA    REPÚBLICA,    CERT'FICADO    DE    ANTECEDENTES    DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO   POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE   LA  NAClÓN,   DEL  CERTIFICADO   DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICiA  NACIONAL  Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  de  conformidad  con
lo  previsto  en  la  Ley,  verificará`  la  documentación  citada  en  la  respectiva  página  web

2.6.9  COMPROMISO ANTICORRUPC'ÓN   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  integrantes,  deberán
dil¡genciar  este  formato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  invitación  y  el  formato

presentándolo  con  su  propuesta.

2.6.10  MULTAS  Y  SANCIONES  .Con  el  propósito  de  venficar que  e!  proponente  no  esté  ,ncurso
en   inhab¡Iidad   por   lncumplimlento   relterado   de   contratos   estatales,   deberá   presentar   con   su

propuesta,   el  formato  diligenc,iado  que   se  anexa   a   la   presente   invitación,   el   c,ual   se   entiende
prestado  bajo  la  gravedad  de Juramento  con  la  suscripción  del  mismo

En  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales,  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes  deberá  presentar  por
separado  el  respectivo formato.

2.6.11   SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD:   No  podrán  participar  en  este

proceso   pre-contractual,   ni   celebrar  el   contrato   respect,vo   con   el   Departamento   del   Quindíoi
quienes  se   hallen   dentro  de   a¡   menos   una  de   las   causales   de   inhabilidad   o   incompatibilidad
descritas en  los  artículos  s  y g  de  la  Ley  80  de  1993,  artículo  18  de  la  Ley  1150  de  2007,  Artículos
l ,  2,  3  y 4  de  'a  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Política  de  Colombia  y en  las  demás  normas
legales  vigentes

Los   participantes   que   violen   el   régimen   de   inhabilidades   previsto   en   la   Ley   80   de    1993   y
d¡sposiciones   concordantes   para   participar   en   el   presente   proceso   de   selección   de   m¡nima
cuantía,  serán  excluidos  del  proceso  de  se¡ecc,Ón  y  el  Departamento  del  Quindio  ejercerá  contra
ellos  las  acciones  legales  periinentes

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

2.6.12  ACREDITACIÓN  LEGAL  DE  CONSTITUClÓN  DE  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL:
Comprom¡so de Constitución de  Consorcio o  Unión Temporal   Si el Oferente se  presenta  a través
de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  compromiso  de  constitución  del
Consorcio  o  Unión  Temporal,  según  sea  el  caso.  La  omisión  de  este  documento  o  de  la  firma  de
sus   integrantes  y   la   falta  de   designación   del   Representante   o  de   las  facultades,   alcances   y
l¡mitaciones  del   representante  en   la   etapa   precontractualt   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 actividad  mercantil
no tenga  relación  con  el  objeto  del  presente  proceso.  Será  obligatorio  un  minimo  de  participac,Ón
del  30O/o  de  cada  uno  de   los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
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presente proceso precontractuali  esta  situac,Ón  deberá constar en el correspondiente documento
consorcial  o  de  unión tempora'   La  ,nobservancia  de esta  cond,ción  será  causal de  rechazo de  la
oferta     Para   Consorclos   o   Unlones   Temporales,    se   deberá   anexar   el   documento   que   los
constltuye,  con  todos  los  requlsltos  exig,dos  en  la  presente  invitacIÓn  públíca    El  oferente  deberá

presentar  (en  orlginal)  el  documento  de  comprom,so  consorcial  o  de  UnIÓn  Temporal  en  el  cual
deberá  cumpllr  como  mínimo  con  lo  sigulente

a)    Expresar  sl  la  participacIÓn  es  a  título  de  Consorclo  o  de  Unión  TemporaI    Sl  se  trata  de
UnIÓn  Temporal,  sus  lntegrantes  deberán  señalar  los  términos  y  extensIÓn  (actlvidades  y

porcentaje)  de  su  partlclpaclón  en  la  oferta  y  en  su  ejecucIÓn,   Ios  cuales  no  podrán  ser
modiflcados  sin  el  consentlmiento  previo  y  escrito  del  DEPARTAMENTO  DEL  QUIND'O

b)    Hacer  la  deslgnacIÓn  de  la  persona  que  tendrá  la  representacIÓn  del  Consorcio  o  de  la
UÍiión  Temporal

c)    Señalar que  la  duracion  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  lnferlor a  la  del  plazo  de
ejecucIÓn  y  llquidación  del  contrato  y  un  (1)  año  más

NOTA:  Los  m,embros  o  integrantes  del  consorcio o  unión temporal  que  sean  personas juríd,cas,
deberán   anexar   los   certificados   de   Existencia   y   Representación   Legal   de   persona   juríd,cai
respectivamente,  en  los  mismos  términos  consignados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las  personas ,urídicas  oferentes

EL   OBJETO   SOCIAL   DE   LA PERSONA   JURÍDICA   OFERENTE   O   DE   LAS   PERSONAS
JURIDICAS MIEMBROS    DEL    CONSORCIO   O    UNION    TEMPORAL DEBEN    GUARDAR
RELACION CON    EL   OBJETO   DEL   CONTRATO   A   CELEBRAR ESTO   ES   LA   VENTA
SUMINISTRO  O  COMERCIALIZACION  DE  B'ENES  IGUALES  O  SIM'LARES  A  LOS  QUE  SE
PRETENDEN  ADQUIRIR.

2.6.13  VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS

Los  lnteresados  que  deseen  partlcipar  en  el  presente  proceso  de  mvitacIÓn  pública,  tendrán  en
cuenta que  sus ofreclmlentos deben tener una vlgencia  m¡nlma  de TREINTA (30)  días calendario,
contados  a  partir de  la  fecha  de  la  presentación  de  la  oferta

2.6.14  EXPERIENCIA  GENERAL.

El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  actívidad  comercial  que guarde  relación  directa  con
el  objeto  del  contrato,  Io  cual  acreditará  a  través  del  registro  mercantil

Para  el  caso  de  las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto  social  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verificará   con   el   Ceriificado   de   Ex,stencia   y
Representaclón  Legal  expedido  por Cámara  de  Comerclo.

En   el   caso   de   consorcios   o   uniones   temporales   todos   sus   integrantes   deberán   acreditar   la
totalidad  de  la  experiencia  general  requerida.

2.6.15  EXPERIENCIA  ESPEC¡FICA

El      oferente      deberá      acreditar      experlencla      especifica      en      REFF`lGERADORES      CON
CERTIFICACION    PQS   Y   ACCESORIOS    PARA   F`EFRIGERADORESi    en   máxlmo   dos   (02)
contratos  e,ec,utados  y  termlnados\  con  ent,dades  publicas  o  prlvadas  y  que  sumados,  Igualen  o
superen  el  valor  del   presupuesto  oficial`   medidos  en   S  M  M  L  V  a   la  fecha  de  term¡nación  del
mlsmo

La  experiencia  que  se  certifique  será  objeto  de  val¡dación  asÍ

En  caso  que  el  oferente  presente  más  de  dos  (2)  contratosi  el  DEPAF{TAMENTO  DEL QUINDIO.
considerará  solamente  aquellos  que  sumen  el  mayor  valor
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El  contrato  acreditado  como  experiencia  debe  estar ejecutado  y  recibido  a  entera  satisfacción  a
la fecha de cierre del  presente  proceso

El  contrato  antes  menclonado  deberá  ser  acreditado  con  cualquiera  de  las  s¡gulentes  opclones

a)  Copia  del  contrato  y  el  acta  de  liquldacIÓn  o  acto  admmistratlvo  de  llquidacIÓn
b)  Cop,a  del  contrato  y  acta  de  recibo final
c)    Certificación   expedida    por   la   entidad   contratante   y   cop,a   del    acta   de    liquidación    para
complementar  la  información  que  no  aparece  ind,cada  en  la  certificación
d)  Cert,f,cado  exped,do  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  final  para  comp¡ementar  la
lnformacIÓn  que  no  aparece  lndlcada  en  la  certlficacIÓn
e)   Certlflcación   expedlda   por   el   ente   del   contratante,   en   la   cual   se   dlscrlmme   la   información
requerlda  en  esta  invltación  pública
f)  No  será vál,do  para  acreditar esta  expenencia  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidación  o  la
sola  acta  flnaI

La  certificación  deberá  estar  f,rmada  por  ¡a  persona  competente,  es  decir,  por  el  ordenador  del

gasto  de  la  entidad  contratante  o  el  funcionario  competente

Cuando el contrato que se pretende acreditarcomo expenenclai  haya s,do eJecutado en c,onsorcio
o   unión   temporal,   en   los   documentos   presentados   se   deberá   discriminar   el   porcentaje   de

participación   del   integrante  en   la  ejecución  del  contrato  que  se  qu,era   hacer  valer  dentro  del
proceso   o   adjuntar  copla   del   documento   consorclal   o  de   unión  temporal    pues   la  experiencla
certifícada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje  de  par{icipación  que  tuvo  el  integrante  que  la  pretenda  hacer valer

Cuando  quien  participe  en  el  presente  proceso  de  selecc,ión  sea  consorclo  o  unión  temporal,  Ia
experiencla   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   miembros   del   consorcio   o   la   unIÓn   temporal   o
acreditarse  en  su  total,dad  por  uno  de  sus  miembros,  en  todo  caso,  se  deberá  cumplir  con  las
condiciones    requeridas    en    los    presentes    estud,os    previos,    espec¡almente    el    número    de
certif¡caclones  vál,das,  los  valores  y  actividades  solicitadas.

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

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  ¡ndicar  lo  s¡guiente
ObJeto  del  contrato   Número  del  Contrato  (en  caso  de  que  ex,sta)   Entidad  contratante,  teléfono
y  dirección    Nombre  del  contratista    (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  identif,car  los
integrantes   y   los   porcenta,es   de   part,cipación   o   adjuntar   documento   consorcial   o   de   umón
temporaI).  Valor f¡nal  del  contrato`  Firma  de  la  persona  competente

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  re¡acionen  una  mlsma  información  y  ésta  presente
inconsistencias,  se  solicitará  a  la  Ent,dad  contratante  aclarar  la  ¡nformación  real  del  contrato,  y  al
oferente que difiera  en  la  información  no  se  le  aceptará  como acreditación  de  expenencia

Los  oferentes  que  cumplan  con  este  requisito  serán  Habilitados,  y  aquellos  que  no  cumplan  los
requisitos serán  Nc, Habilitados,  ello ten¡endo en cuenta  las reglas de subsanabilidad de  requisitos
señalada  en  el  art¡culo  5  de  la  ley  1150  de  2iOO7  y  en  el  Decreto  1082  de  2iO15

2.6.16.  REQUISITOS  TÉCNICOS  ESPECIALES:

El  proponente  deberá  entregar  la  certif¡cación  PQS  del  equipo  y  la  ficha  técnica,   además  del
certificado de  autorización  de  la  marca  del fabr,cante
2.6.17.  CRITERIO  DE  SELECClÓN

Gobernac¡ón  c!e!£  Guindío
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EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que  presente
el  preclo  más  bajo  ofertado

NOTA:  Se  tendrá  como recio más  ba o ofertado el  menor valor total  ofertado.

No    obstante    cuando  de  conformidad  con  la  lnformaclón  a  su  alcance  la  entldad  estime  que  eI
valor de  una oferta  resulta  ariificialmente  bajo,  requerirá  al  oferente  para que  expl,que  las  razones

que sustenten  el valor por él  oferiado   Analizadas  las explicaciones,  el  evaluador recomendará  el
rechazo  o  la  continu¡dad  de  la  oferia en  el  proceso,  explicando  sus  razones

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selección,  c,uando  el
valor  de  la  misma  responda  a  circunstanc,ias  objetivas  del  oferente  y  su  oferta,  que  no  ponen  en

nesgo   el   proceso,   ni   el   cumplim,ento   de   las   obligaciones   contractuales   en   caso   de   que   se
adjudique el  contrato  a  dicho  oferente

Nota  1 :  De  conformldad  con  lo  establec,ido  en  el  numeral  4O del  artículo  2.2i 1   21   5  2  deI  Decreto
1082  de  2015,  la  verificación  de  los  requisitos  habiI¡tantes  se  hará  exclusivamente  en  relacIÓn  con
el  oferente  con  el  preclo  más  bajo   En  caso  de  que  éste  no  cumpla  con  los  mismos,  procederá  la
verificaclon   del   oferente   ublcado   en   segundo   lugar   y   así   sucesivamente     De   no   lograrse   la
habilitac,Ón,  se  declarará  desierto  el  proceso

Nota  2:  La  entidad  realizará  las  correcciones  aritmét,cas  necesarias  cuando  haya  lugar

2.6.17  CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
preclo  de  manera  igual.  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeraI  7  del  artículo  2.21  2  1   5i2
del  Decreto  1082  de  2015,  esto  es,  a  considerar como  ad,udicataria  la  oferta  que  pr¡mero  haya
sido  presentada  de conform¡dad  con  el  registro  de entrega  de ofertas

lNFORME     DE      EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     MISMOY     SUBSANACIÓN      DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El          informe          de          evaluacIÓn          será          publlcado          en          el          Portal          único          de
ContratacIÓn  www  colomb¡acom OVCO,

®
por    el    término    de     UN     (01)     DiA    HÁBIL    (VER

CRONOGRAMA)`   término  durante  el   cual   los  proponentes   podrán   presentar  observaciones  al
mismo                  ya                  sea                  por                  escnto                  o                  mediante                  correo
electrónico urldica rocesos obernacion umdIO ov.co`  las observaciones  que  se  presenten
deberán  estar  acompañadas  de  las  pruebas  que  se  pretendan  hacer  valer   Las  observaciones

presentadas  porfuera del  término de traslado del  informe de evaluacIÓn  NO se tendrán  en cuenta

Las   observaciones   presentadas   frente   al   informe   serán   resueltas   mediante   escrito  que   será

publicado en  el  SECOP

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado    los  proponentes  que  sean  requendos  por  el  comité
evaluador deberán  presentar lc,s documentos necesarios para  subsanar su propuesta   La  omisión
de  subsanacIÓn  dentro de  este térmlno,  será  causal  de  rechazo  de  la  propuesta

2.7.         ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTAO  DECLARATORIA  DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LAOFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  c,ronograma`  se  realizará  la  aceptac,Ón  de  la  oferta  que  cumpla  con
los  requisltos  habllltantes y  haya  ofertado  el  menor precio total   para  lo cual  la  entidad  manlfestará
la   aceptacIÓn   expresa  e   lncondlclonal  de   la   nilsma    los   datos  de  contacto  de  la  entidad   y  del
superv,sor  o  lnterventor  designado    Con  la   publicacIÓn  de  la  comunlcacIÓn  de  aceptación  en  eI
SECOP  el  proponente  seleccionado  quedará  lnformado de  la  aceptacIÓn  de  su  oferta
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El  acto  de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicación  y  el  contrato,  es  irrevoc,able

y   obliga   tanto   al   Departamen'o   del   Quindio,    como   al   adjudicatano   de   conformdad   con   lo
establecldo  en  e'  artículo  77  de  la  Ley  80  de  1993  y  contra  el  mismo  no  procede  recurso  alguno

por  la  vía  gubernat¡va

2.7.2.     DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI  Departamento del  Quindío,  declarará desierto el  proceso únicamente  por los motivos o causas

que  impidan  la  escogenc¡a  objetiva  de'  contratista  y  lo  hará  mediante  acto  adm¡nistrativo  en  el
que  se  señalarán  en forma  expresa  y detallada  las  razones que  condujeron  a  esa  decisión

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modificar
cnterio hayan sido determ,nantes en la decPr
el  obJeto  de  la  contratac,Ón  y  proceder a  in

NÉSTOR  FABIA
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Secretana  Jurid

Elaboro  parte  tecnica     Secre(aria  de  Salud
Proyecto   Manuela  González  Toro  -Abogada

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 20 No.  l 3-22
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Armenia,  Quindio
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elementos  de  la  futura  contratac,Ón  que  a  su
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