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

INVITAC'óN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. O18 de 2020

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  d¡spuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de 2007 y e'  artículo  2.2.1.2.1.5.1  y siguíentes
del  Decreto  1082  de 2015,  realiza  'a  invitación  publica  a  part¡cipar en  e'  proceso de selección
de  mínima   cuan{ía  a   los   interesados  que  cumplan   con   las  cond¡ciones  conten¡das  en   los
estudios  previos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que
señale el cronograma del proceso de selección.

1.    lNFORMAClóN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1,1.        TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

En   razón   al   t¡po   de   prestac¡ones   requer¡das   y   a   'a   forma   como   se   desarrollarán   'as
obligaciones     se    trata     de     un     contrato     de     "COMPRAVENTA"     cuyo     objeto     es:
COMPRAVENTA  DE       DIVISIONES  DE  PROTECCION  (BARRERAS   FISICAS)   lNCLUYE
'NSTALACION,     PARA     PREVENCION     COVID-19     CON     DESTINO     A     DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL ".

1.2.        lDENTIF'CAClÓN  EN EL CLASIFICADOR DE BIENES YSERVICIOS:

Segmento 56000000 Muebles,  Mobiliario y Decorac¡ones

Famma 56100000 Muebles de alojamiento

Clase 56101500 Muebles

Producto 56101510  Divisiones

1.3.        ESPECIFICAC'ONES Y ALCANCE DEL OBJETO

En  atenc¡ón  al  objeto  contractual  requerido,  las  especificaciones técn¡cas  mín¡mas  requeridas

por la ent¡dad son  las siguientes:
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Acmbo c,¡s'a' en 4 mm
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2 104cmancho'8Bcmal,D
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1

3 150cm ancho'110cmalto SECRETAFl'A  JLJRIDICA  CONTRATACIC)NES 1

4 318cm ani:ho -85cm alto SE£RETAR'A JuR'DICA  RECEPCION ( FRINCPAL) 1

5
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1
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90.5cm Jargo-45£cm ATENCK)N AL CIL'DADA DANO El . RODR'GO

1
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13 475cmancho78cma''o PA SAFnRTEs PA RTE 1 1

14 88cmancho'60c.m PASAPC)F`TES FARTE2 1

15 95cm anchD'50cm PASAFORTES PAFtTE3 1
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V,d"] Tempbdo  en 4  mm

240cm sncho|85cm Blto
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1
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17]cm'argo200cmsJ`chD  y 50cmlateral Ed. RODRIGO GOMEZ  JARAMLLO RECEPCÜN 1

18 "STALACON 1
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NOTA:   las   medidas   entreqadas   Dara   las   divisiones   de   seguridad   deben   ser
verfficadas   Dor   el   futuro   contrat¡sta  ,antes ,de   la   ¡nstalacióh   en   las   dfferentes
deoehdencias.

1.4  LUGAR DE ENTREGA Y EJECUClóN DEL CONTRATO:

La  entrega  será  en  la  Calle  20  No.13-22  Centro Adm¡nistrativo  Departamental,  y
Edificio  Rodrigo  Gómez  Jaramillo  ubicado  en   la  Carrera   12  No.  22-37  Armen¡a
Quindío.

1.5  EL.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

EI   Departamento   del   Quindío,   consultó   los   precios   del   mercado   actual,   las
especificaciones    y   característ¡cas   técmicas    mín¡mas    requer¡das,    los   valores
un¡tarios  y  cantidades  establecidas,   los   iJtipuestos,   tasas  y  contribucjones  que
debe  asumir  el  contrat¡sta  en  calidad  de  sujeto  pasivo,  el  pago  de  aportes  al
sistema  general  de  seguridad  social  y  aportes  paraf¡scales  a  que  haya  lugar,  los
gastos  en  que debe  ¡ncurr¡r el  contratista  para  elaborar y  presentar su  oferta,  así
como  todos  aquellos  gastos   propios  derivados  de   la  eJ'ecuc¡ón   del   contrato;  y
calculó   un   presupuesto   oficial   para   el   presente   proceso   de   mínima   cuantía
estimado en  NUEVE  MILLONES  QUINIENTOS  SIETE  MIL QUINIENTOS  PESOS
M/CTE.  ($9.507.500) lncluido  lVA e impuestos,  el cual se encuentra respaldado en
cert¡ficado  de  disponibilidad  presupuestaI  No.  2156  del  l  de  Septiembre  de
2020,  por valor de:  ONCE  MILLONES  CUATROCIENTOS  SESENTA Y  CINCO
IVIIL QUINIENTOS  PESOS  MCTE.  ($11.465f500).

Para  la elaboración  del  estudio  de  mercado  o  soporie económíco se  utilizaron  los
siguientes métodos de estimación de precios:

Consulta  del  prec¡o  del  mercado  actual,  por  medio  de  dos  (02)  pre-cotizacjones,
las  cuales  se   relacionan   a   continuación   y  se  anexan,   como  soporte   de  este
estudio.

Qu¡en  Cotiza: ALUWllNIOS  DEL CAFÉ

DISTRALUM  S.A.S.
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AcrÍI icocristalen 4mm

99cmancho*90cmalto SECRETARIA DEHACIENDACONTRATACIONES
1 ! 190,000 $  17O,000 $  180,00O

2
1 04cmancho*88cmalto

SECRETARIA DEHACIENDARADICACIONCUENTASDECOBRO

1 $  210,000 $  170,000 $ 190,000

3
150cmancho*110cmalto SECRETARIAJURIDICACONTRATACIONES

1 $ 300,000 ? 280,Óoo $ 290,000
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318cm ancho
*85cm alto
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$ 490,000 $ 550,000

235cmancho*85cmalto(Paralapueria92cmancho*90cmalto)
SECRETARIAJURIDICARECEPClON(PRINCIPAL-PARTELATERAL)

1 ! 730,000 Í 370,000 $ 550,000

54cm  lateralancho)138cmancho*85cmalto

SECRETARIAJURIDICAPRESTACION  DESERVICIOSPROFESIONALESDEAPOYOJEFATURADEADMINISTRACIONFINANCIERA

1 $  170,000 $ 145,000 Í  157,500

94cmancho*214alto(107cma]todemaderay107cmaltoacrilico)

SECRETARIAJURIDICAPUBLICACIONES
1 Í 485,000 $ 38O,000 ; 432,500

120cmlargo*6ocmancho*100cmalto ATENCION ALCIUDADADANO  Ecl.RODRIGOGOMEZJARAMILLO

2 ! 520,000 $ 620,000 ! 570,000

90cmlargo*5ocmancho*100cmalto ATENCION ALCIUDADADANO  Ed.RODRIGOGOMEZJARAMILLO

1 $  170,000 $ 240,000 i 205,000

57cmlargo*48cmancho*100cmalto ATENCION ALCIUDADADANO  Ed.RODRIGOGOMEZJARAMILLO

1 i 200,000 $  190,000 ! 195,000

95cmiargo*45.5cmancho*1OOcmalto ATENClON ALCluDADADANO  Ed.RODRIGOGOMEZJARAMILLO

1 $ 250,000 !  255,000 Í 252,500

90.5cmlargo*45.5cmancho*100cmalto ATENC'ON ALC'UDADADANO  Ed.RODRIGOGOMEZJARAMILLO

1 $ 290,000 ! 255,000 $  272,500

13

V¡dr¡oTempladoen4mm

475cmancho*78cmalto
PASAPO RTESPARTE1

1 $ 650,000 ! 210,000 $ 430,000

14
88cmancho*60cm PASAPORTESPARTE2

1 ! 80,000 i 230,000 ! 155,000

15
95cmancho*50cm PASAPO RTESPARTE3

1 ! 80,000 $  230,000 : 155,000
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E NTRADA
PRINCIPAL
CENTRÓ
ADMI NISTRATIVO
MUNICIAPL

$ 550,000

üéne¡E,®

! 510,000 $  530,OOO

173cmlargo*200cmanchoy50cmlateral Ed.  RÓDRIGOGOMEZJARAMILLORECEPCION

1 $ 900,000 $ 390,000 $ 645,000

18 'NSTALACION 1 $  1,320,000 $ 80O,000 $  1,060,000

19

OBSERVACION:     El    marco    de    las    barrerasfís¡casdebetenerlassiguientesmed¡das:11/2pulgadadefrente*1pulgadadeladoMater¡alaluminio,colorcafé.Espesor4mm

1 $ 2,830,000 $ 2,545,000 $ 2,687,500

VALOR TOTAL  PROMEDIO $  10,535,000 $ 8,480,000 $ 9,507,500

NOTA 1 :  Los anteriores precios incluyen WA.

NOTA 2:  Los precios ofertados no pueden superar el  100% del valor estimado por
la  entidad  para  la  elaboración  de  su  presupuesto,  razón  por  lo  cual  deben  estar
dentro  del  valor  establecido  por  la  entidad  (NA  inclu¡do)  calculado  en  el  cuadro
anterior, so pena de causal de rechazo de la oferia.

NOTA  3:  El  valor  promedio  se  calculó  sumando  el  valor  unftario  del  producto  de
las dos (2) cotizaciones obtenídas en el estud¡o de mercado.

NOTA   4:    Para   determinar   el   valor   total   ofertado   por   cada   proponente,   el
departamento  sumará  el  valor  de  los     ítems  anteriormente  relacionados,     y  el
resuftado de dicha  sumatoría será  el valor de  la  própuesta,  la  cual  no  será  objeto
de  n¡nguna aproximación.

NOTA   5:   Todos   los   valores   consianados  en   la   oropuestaleberánJ  venir  sin
decimales. es decir redondeados al Deso.   De conformidad con  lo establecido en la
Ley 31  de  1992,  Ia  unidad  mohetaria y de cuenta del  país es el  peso colombiano,
por lo tanto, deberán hacerse las aproximaciones, de la siguíente manera:

CENTAVOS APROXIIVIACION
0.01  centavos a O.49 Al peso colombiano
ce ntavos inmediatamente anterior.
0.50 centavos a O.99 Al peso colombiano
ce ntavos ¡nmediatamente si.quiente.

De  conformidad  con  el  numeral  6  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de
2015,   la  ent¡dad  estatal  debe  aceptar  la  oferta  de  mehor  precio,  siempre  que
cumpla  con  las  condiciones  establecidas  en  la  ¡nvitación  a  participar en  procesos
de  MÍn¡nia Cuantía,

Teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  un  proceso  de  mínima  cuantía,  se  tendrá
como   único   factor   de   evaluac¡ón   el   prec¡o,   por   este   motivo   se   evaluará   la
propuesta  que  presente  el  menor  valor  y  que  cumpla  con  todos  los  requisitos
exig¡dos.

NOTA  6:  Es  de  aclarar,  que  la  entidad  a  la  hora  de  solic¡tar  las  pre-cot¡zaciones
que soportan  el  estudio del  mercado  en  el  presente  proceso  de selección  ¡nforma
a  los  cotizantes  que  las  mismas  debeh  contener todos
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los costos e impuestos relacionado con los bienes incluida su instalac¡ón.
-7

1.6 FORMA DE PAGO

EI  Departamento  deI  Quindío  pagará  el  valor  total  del  contrato  que  se  suscriba,
mediante   un   único  pago  vencido,   (contraentrega)   una  vez  se   haya  ejecutado
Íntegramente  el  objeto  del  mismo  y  sea  cumplido  e'  objeto  del  contrato  a  entera
satisfacción  por  parte  del  supervisor,  prev¡a  presentacÍÓn  de  la  factura  por  parte
del  contratistai  acompañada  de  la  certificación  en  la  que  conste  el  cumplimiento
total  del  contrato,  expedida  por el  superv¡sor  del  mismo  y  de  la  certificación  que
acredite  el  pago  por  parte  del  contrat¡sta  de  las  obligaciones  al  Sistema  General
de  Seguridad  Social  (salud,  pensiones y riesgos  laborales) y Aportes  Parafiscales
(Caja  de  Compensación  Familiar,  SENA  e  lCBF),  síempre  que  apl¡que,  una  vez
efectuada la total¡dad de la entrega de los bienes requeridos.

No  obstante,  la  forma  de  pago  prevísta,  esta  queda  sujeta  a  la  situación  de  los
recursos del Plan AnuaI Mensualizado de Caja PAC.

1.7 DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES:

EL  CONTRATISTA  pagará todos  los  impuestos,  tasas  y sim¡lares  que  se  deriven
de la ejecución del contrato, de conformidad con  la ley colombiana.

Los  gastos  ocasionados  para  el  perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato
tales  como,  garantías,  tributos  de  orden  nac¡onal y  local,  fotocopias,  entre  otros
gastos, correrán a cargo del Contratista.

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla Bienestar Adulto mayor 3%
Estampilla Pro-desarrollo 2%
Estampi'la Pro -HospitaI 2%
Estampi'la Pro -Cultura  1%

1.8PLAZO DE EJECUCIóN

El  piazo  para  la  ejecución  del  contrato  será  de  treinta  (30)  días  calendario  y  sin
superar  la  vigencia  fiscal  2020;  el  cual  se  contabilizará  a  pari¡r  de  ia  suscripción
del  acta  de  inicio.  Término  en  el  cual  el  CONTRATISTA deberá  ejecutar a  entera
satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato,

1.9OBLIGACIONES

1,9.1    DEL CONTRATISTA:

A)  Obligaciones generales:

1.  Presentar al  Supervísor y/o  lnterventor informes del  cumplimiento del  objeto del
contrato,

2.  Cumplir oportunamen{e  con  los  apories  al  sistema  general  de  seguridad  social
Íntegral  de  conformidad  con  lo  señalado  en  e'  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,
artículo  41   inciso  2  de  la  ley  sO  de  1993  modificado  por  el  artículo  23  de  la. ley
1150  de  2007,  Ley  1562  de  2012  y  demás  normas  concordantes,  cuando  a  ello
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3.Obrar con  lealtad y buena fe durante la ejecuc¡ón del cóntrato

B)  Obligaciones especificas:

1.   Cumpl¡r  con  el  objeto  del  contrato  conforme  a  las  especificaciones  técnicas
sum¡n¡stradas,  plazo de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato y
en  los documentos del  proceso de acuerdo con  los parámetros establecidos en  la
ley.

2.  El  contratista  deberá  verificar  las  medidas  entregadas  por  la  entidad  para  las
d¡visiones  de  seguridad  antes  de  la  instalac¡ón  en  las  diferentes  dependencias,
cm el fin de que se garantice su func¡onal¡dad.

3.  Garantizar  la  entrega  de  los  bienes  objeto  del  contrato  los  cuales  ¡ncluyen  su
¡nstalación,  prev¡a  coord¡nac¡ón  con  el  superv¡sor  del  contrato,  esto  en  aras  de
asegurar  las  áreas  y  evitar  traumatísmos  en   las  dependencias;   así  m¡smo  eI
contratista  deberá  atender  sus  recomendaciones  en  cuanto  a  la  estética  de  las
d¡v¡siones y demás  que  considere  necesarios,  siempre y cuando  estén  dentro  del
objeto de este.

4.   Reemplazar   los   bienes   que   resulten   defectuosos   o   de   mala   calidad   o   de
especificac¡ones diferentes o inferiores a los requeridos por el  Departamento, en el
término de  un  (1) día hábil  contado a partir del  recibido de la comunicac¡Ón.

5.   El  cargue  y/o  transporte  para  la  entrega  de  los  bienes  objeto  del  contrato
requeridos por el  DEPARTAMENTO, serán asumidos por EI CONTRATISTA.

6.  El  riesgo  y  propíedad  de  los  elementos  objeto  del  contrato  será  asumido  por
par{e de  EI  CONTRATISTA hasta  que se  real¡ce  la  entrega total  a satisfacción  eh
el  lugar indicado,

7. Sufragar los gastos de salarios,  prestac¡ones sociales y demás erogaciones que
se generen por concepto del  personal que vincule el contratista seleccionado  para
cumplir con el  objeto del contrato y las obligaciones que asuma  con  la suscripción
de  este,  el  cual  estará  a  cargo  exclus¡vo de éste,  por ende,  el  Departamento  del
Quindío no posee ningún vínculo laboral con dicho personal.

1.9i2. DEL CONTRATANTE:

1.  Efectuar cumplidamente  los pagos señalados en  el contrato  para  cubr¡r el valor
del  mismo;

.2.Realizar  el   seguimiento   al   cumpl¡m¡ento  del   objeto   del   contrato   a  través  del
funcionario encargado de eJ'ercer las labores de supervisión;

3.Exigir   y   verificar,   por   ¡ntermed¡o   del   funcionario   designado   para   ejercer   la
vig¡lancia    y    control    de    la    ejecución    del    contrato,    el    cumplimiento    de    las
obligaciones  del  contratista frente  al  pago  de  los  aportes  al  sistema  de  seguridad
social   eh   salud,   pens¡ón   y   riesgos   profesionales,   así   como   de   los   aportes
parafiscales (en caso de estar obl¡gado a ello);

4.Liquidar el  contrato  (en  caso de que aplique).
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2.     GARANTÍAS

De  conformidad  con  el  lnciso  quinto  del  Ariículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007,  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  diez  por  ciento   (10%)  de   la   menor  cuantía
establecida no obstante,  teníendo en  cuenta la naturaleza del objeto a contratar y
su  forma  de  pago,  se  determinó  por parte  del  Departamento  del  Quindío  ex¡gir a'
contrat¡sta   que   resulte   seleccionado   para   la   ejecución   de   este   contrato   una
garantía única que ampare los siguientes riesgos:

RIESGOS PORCENTAJE VALOR VIGENCIA

Cumplim¡ento  del

10O/o

Valor      total       del Que cubra el  p'azo
contrato co ntrato de    ejecución    delcontratoyseis(6)mesesmás

Calidad     de     los

10%

Valor      total       del Que cubra el plazo
bienes. co nt rato de    ejecución    delcontratoyse¡s(6)mesesmás.

NOTA  1.  El  contratista deberá  hacer entrega de estas  garantías a  'a  entidad,  las
cuales  serán  aprobadas  por  la  misma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  inciso
segundo  del  ariículo  41  de  la  ley  80  de  1993,  modificado  por  el  artículo  23  de  la
Ley 1150 de 2007.

NOTA  2.  El  contratista  se  obliga  a  aportar  las  garantías  a  'a  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 v¡gencia.

NOTA  3.   El  hecho  de  la  constitución  de  los  anter¡ores  amparos  no  exonera  al
contratista    de    las    responsabilidades    legales    en    re'ación    con    los    riesgos
asegurados.  Ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado
s¡n la autor¡zación expresa del Contratante.

3.     CLÁUSULAS DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El  contratista  para  la ejecución  del  contrato,  actúa con  autonomía  admin¡strativa y
financiera  en  el  cumpl¡miento  de  sus  obl¡gaciones  y,  en  consecuencia,  é',  ni  su
personal  contraen  relación  laboral  alguna  con  el  Depariamento  del  Quindío.  De  la
misma manera,  la  relac'ión jurídica que se configure con  la aceptación de la oferia,
queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de  interpretación,  modificación  y
terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de  caducidad,  en
caso  de  presentarse  las  circunstancias  lega'es  previstas  para  ello,  así  m¡smo,
deberá  cumpl¡r durante  la  ejecución  del  contrato  con  la  acreditación  de  aportes  a'
sistema  integral  de seguridad  social en  los términos de  ley y se obliga  a  mantener
indemne  al  Depariamento,  de  cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que
tengan como causa las actuaciones del contratista o su personal con ocasión de la
ejecución del contrato.

4,     MULTASY CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
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En   caso   de   jncumplimiento   de   cualqu¡era   de   las   obligaciones   por   parte   del
contratista,  eI  Departamento  impondrá  a este  multas d¡arias sucesivas  deI  CINCO
POR  MIL  (5/1.000),  sin  que éstas  sobrepasen  del  5  %  del valor total  del  contrato,
para  conminarlo  a  cumpI¡r  las  obligaciones  incumplidas.   Las  multas  sólo  podrán
¡mponerse mientras se  halle pend¡ente la ejecuc¡ón de  la obligación  u  obligac¡ones
a   cargo   del   CONTRATISTA.    Las   multas   se   impondrán   med¡ante   resoluc¡ón
motivada    susceptible   de    ¡mpugnar   mediante   el    recurso   de    reposición,    de
conform¡dad  con  el ari.  77 de la ley 80 de  1993.  Prev¡amente a la imposición de la
multa,    el    Depahamento    requerirá   al    CONTRATISTA   para   que   expl¡que   el
incumplim¡ento dentro del término  que  le señale y aporte  las  pruebas  pertinentes,
de  conformidad  al  proced¡m¡ento  regulado  en  las  disposiciones  legales  vigentes.
En  caso de  ¡ncumpl¡miento total de las obligaciones a  cargo del  CONTRATISTA o
de   declaratoria   de   caduc¡dad,   éste   deberá   pagar   a   título   de   cláusula   penal
pecuniaria  un  valor  equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor total  del
contrato,  previo  agotamiento  del  procedimiento  consagrado  en  las  disposiciones
legales.

5.     CONTROLYVIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  del   contrato  que  se  suscriba   la  ejercerá  el   D¡rector  de
Recursos  FÍs¡cos  o quien  haga sus vecesi  el cual se des¡gnará mediante  oficio,  el
cua[  ejercerá  la  supervis¡ón  técnica,  administrativa,  f¡nanciera,  contable  y jurídica
en la ejecución del objeto contratado.

6.     CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIóN

6.1.      JUSTIFICAClóN DE LA MODALIDAD DE SELECCIóN

En  consideración  al  monto  del  contrato que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser
inferior  al  diez  por  ciento  (100/o)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el
presente   proceso   de  selección   se   dará   aplicación   a   las   d¡spos¡ciones   legales
contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de  2011,  en  el  ar{ículo  94  de  la  Ley
1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del  Decreto  1082  de
2015,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogencia  bajo  la  modalidad  de
selección de mínima cuantía.

El  marco  legal  del  presente  PROCESO  DE SELECClÓN  DE  MINIMA CUANTÍA y
la  comunicación de aceptac¡ón  que se der¡ve de su adjud¡cac¡ón,  está conformado
por  la  Ley  1450  de  2011,  la  Ley  1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,  asÍ
como  las  adendas,  formatos  y  anexos  de  la  invitac¡ón  pública  publ¡cada  en  el
SECOP  ll.

6.2  CRONOGRAMA DEL PROCESO

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

6.3REGLAS PARA LA EXPEDICIóN DE ADENDAS

Las adendas del proceso serán las establec¡das en el SECOP ll.

6.4ELABORACIóN Y PRESENTAClóN DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

Si el oferente no discrim¡na el ¡mpuesto al valor agregado (lVA), y el objeto del
contrato causa dicho impuesto, el departamento lo considerará ¡nclu¡do eh el valor
total de la oferta y así lo aceptará el oferente.
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Las ofertas se harán en  línea acorde con los térmings y cond¡c¡ones de uso del
SECOP  ll.
En caso de presentarse fallas en  la utilización de la platafoma se dará aplicación
al protocolo de ¡ndisponibilidad SECOP  ll,  previsto por COLOMBLA COMPRA
EFICIENTE ubicado en www.cmlombiacomDra.ciov.co

Para más ínformación consu"e la guía en el siguiente enlace:

httDs/^MM^,.cx,lombiacompra.ciov. cx)/sites/cce Dublicffiles/cce
documentos/Drotocolo de indisDonibilidad secoD  ll.Ddf

En el presente caso el correo para comunicación entre el oferente y el
departamento del Quindío será juridica.procesos@gobemacióndelquindio.gov,co

6.4.1    CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta deberá contener en su interior los siguientes documentos:

-      Índ¡ce.
-     Carta de presentación de la oferta (formato).
-     Certificado de ex¡stencia y Representación legal expedido por la Cámara de

Comercio.  (Aplica  para  personas  jurídicas  privadas,  o  para  míembros  del
corüorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas juridicas),  expedido  por  la
Cámara  de   Comercío   con  fecha  de  expedición   no   superior  a   30  días,
contados  desde el  momento  del  cierre de este  proceso.  La duración  de  la
persona  jurídica  deberá  ser  equívalente,  de  conform¡dad  con  lo  dispuesto
por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de   1993,   a  la  del  plazo  ofrecido  para  'a
ejecución del contrato y un  (1) año más. Así mismo deberá acredftar que ha
sido  autorizado  legítimamente  por e'  órgano  de  administración  competente
para  presentar  la  oferta,  suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en
general,   garantizar  el  cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones,   el  objeto
social   de   la   persona  jurídica  deberá   guardar  relac¡ón   con   el   objeto  del
cxJntrato,  esto  es,  Ia  comercialización  de  bíenes  iguales  o  similares  a  los
requeridos en el contrato±
Regístro Mercantil expedido por la cámara de comercio.  (Aplica para e' caso
de persona  naturaD.  Su  actividad  comercial.  debe ciuardar relación  con
el obieto del contrato.
Copia   de   la   cédula   de   ciudadanía   del   oferente   persona   natural,   o   del
representante  legal  del  oferente  persona  juridica  o  del  representante  del
consorcio o la unión temporal,  así como de sus integrantes.
Documento  consorcial  o  de  constituc¡ón  de  unión  temporal,  cuando  sea  el
CaSO.

-     Oferia económica (Anexo 5).
-     Constancias del  pago de aportes a seguridad  social,  de conformidad  con  el

numeral 2.6.6 de la presente  invitación  pública.
-     Registro   único   Tributario   del   oferente   personal   natural,   de   la   persona

juríd¡ca o de los integrantes del consorcio o unión tempora',
-     Compromiso anticorrupción (Anexo 3)
-     Dec'aración de multas y sanciones (Anexo 4).

6.5CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además   de   los   casos   contenidos   en   la   ley,   son   causales   de   rechazo   las
siguientes:
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CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICAClÓN
El  oferente  o  alguno  de  los  ¡ntegrantes  del  consorcio  o   unión Por             disposición
temporal, esté incurso eh inhabilidades e ihcompatibilidades legal.

Cuando  el  objeto  sóc¡al  del  oferente  o  de  los  integrantes  del
Falta   de   capacidadjurídica.consorcio   o   un¡ón   tehporal   que   sean   personas  jurídicas,   no

gilarde relación con el objeto a contratar.
Cuando el  oferente no subsane dentro del plazo fijado por la  ley, Selección  objetiva  y
Ia  infc,rmac¡ón  o  documentación  solicitada  por  el  Departamento prevalecía      de      lo
del  Quindío. sustancial   sobre   loformal(Ari.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  eConómica  exceda  el  valor  del
Artículo  25,   núm.   6Ley80de1993presupuesto oficial.

Cuando se omjtan ítems en la oferta económica.
Cuando  el  oferente  ejecute  cualqu¡er  acción  tendiente  a  ¡nflu¡r  o

PÓr       tratarse       deactos,inadecuadosdentrodelprocesodeselección.

presionar  a  los  encargados  de  la  evaluación  de  las  oferias  o  la
adjudicac¡ón.

La  part¡cipación  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en
más de una oferta en el presente proceso, ya sea como oferente
singular o como integrante de  una unión temporal.

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

lmposibilita                lacomparacióndela

Cuando   el   oferente   no   cumpla   con   las   condjc¡ones   técnicas
exígidas,

Cuando   el   oferente   modifique   o   altere   el   formato   de   oferta
económica.

No cumplir con  la vigencia mínima de  la oferta.

Cuando   el   oferente   entregue   la   oferia   económica   en   lugar ofe rta.

diferente y/o abierta a lo establec¡do en [a presente ¡nvitación.

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

Cuando  los precios unitar¡os ofertados superen el  100% del valor
unitar¡o promedio calculado por la entidad.

6.6 REQUISITOS  MÍNIMOS  HABILITANTES

La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratac¡ón,   verificará   el   cumplimiento   de   los
requis¡tos  hab¡litantes  de capacidad jurídica y experjencia  de  las  ofertas  sobre  los
documentos presentados y la determ¡nación sobre  la ADMISlÓN  o NO ADMISlÓN
de las mismas, así:
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6.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  pariicipar 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  realización  de
actividades directamente relacionadas con el objeto a contratar.

6.6.2    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  jurídica,   o   por  el   representante  del   consorcio  o   unión  temporal,   cuya
calidad será verificada`

Cua'quier   enmendadura   que   contenga   la   propuesta,   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   parie   del   proponente   (persona   natural,   persona
jurídica,   ¡ntegrantes  consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en
alguna  de  las  inhabil¡dades  o  ¡ncompatibilidades  previstas  en  la  'ey,  n¡  en  conflicto
de  intereses  que  pueda  afectar  el   normal  desarrollo  del  contrato.   así  como  el
origen lícito de los recursos dest¡nados a' proyecto o a la ejecución del contrato,

6,6.3   FOTOCOPIA  DE   LA  CÉDULA  DE   CIUDADANÍA:   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  mismo  de  todos  los
integrantes  que  conforman   los  consorc'ios  o  uniones  temporales  según  sea  el
caso.   Para  el  caso  de  proponentes  extranjeros  deberá  presentar  fotocopia  del
pasaporte o documento equivalente.

6.6.4   REGISTRO    MERCANTIL:    Si    es    persona    natural   deberá    adjuntar   el
cer[ifjcado   de   inscripción   en   el   registro   mercantil   expedido   por   la   cámara   de
comercio  respectiva,  con  una fecha de expedición que  no puede ser superior a  un
(01)  mes  contado  desde  el  momento  del  cierre  del  proceso  de  selección,  cuya
actividad  comercial  debe  guardar  relacíonado  con  el  objeto  a  contratar,  esto  es,
CONIPRAVENTA  DE      DIVISIONES  DE  PROTECCION  (BARRERAS  FISICAS)
/WCLUYE  WS7ALAC/ON,   PARA  PREVEWC/OW  COWD-79  COW  DES77JVO  A
D/FEREW7lES        DEPEWDEWC/AS        DEL        CEW TRO        A DM/W/S TRA 7TVO
DEPARTAMENTAL " .

6]6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si
persona jurídica,  expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición
superior  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.
duración  de   la   persona  juridica  deberá  ser  equivalente,   de  conformidad  con
d¡spuesto  por  el  ariículo  6  de  la  Ley  sO  de  1993,  a  la  del  plazo  ofrecido  para

COOOOd®lJ__

ejecución  del  contrato y  un  (1)  año  más.  Así  mismo  deberá  acreditar que  ha  sido
autorizado   legítimamente   por   el   órgano   de   administración    competente   para
presentar  la  propuesta,  suscrib¡r  e'  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,
garantizar el cumplimíento de todas sus obligaciones,  el objeto social de la persona
jurídica     deberá     guardar     relación     con     el     objeto     del     contrato,     esto     es,
COMPRAVENTA  DE      DIVISIONES  DE  PROTECCION  (BARRERAS  FISICAS)
/WCLUyE  WSTAIAC/OW,   PARA  PREVEWC/OW  COV/D-79  CON  DES7TWO  A
D'FERENTES         DEPENDENCIAS         DEL         CENTRO         ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTAL " i
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(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  consorcíos  o  un¡ones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta
el  documento  constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  ¡ndicarán  si  su
pariicipac¡ón  es  a  título  de  consorcio  o  un¡ón  temporal  y  señalarán  los  términos,
cond¡ciones  y  porcentajes  de  pariicipación  en  la  propuesta  y  en  la  ejecuc¡ón  del
contrato.

Así mismo,  se debe indjcar la designacióh de la persona que para todos los efectos
los  representará,  señalando  las  reglas  básicas  que  regulen  las  relaciones  entie
ellos y su responsabilidad. También se establecerá b forma como se adoptarán las
decisiones,    en    caso    contrario,    b   entidad    entenderá    a    lo    decidido    por   el
representante legal designado.

Cuando el  Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorcio
o  Un¡ón Temporal, de conform¡dad cx,n el certificado de existencia y representación
legal   exped¡do   por   la   Cámara  de   Comercio  tenga   limftada   su   capacidad   para
contratar,  deberá  acompañar  a  la  Propuesta  la  correspondiente  autorización  del
órgano   d¡rectivo   o   asamblea   de   socios   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  relacionadas  con  el  objeto  del  contrato  que  se  pretende
adjud¡car.

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

6.6.6  CUMPLIMIENTO  DE  APORTES AL SISTEMA  GENERAL  DE  SEGURIDAD
SC¢lAL:

De   confom¡dad   con   lo   dispuesto   en   el'Art.   41    de   la   Ley    80   de   1993   (del
pefféccionamiento  del  contrato),  modmcado  por el Artículo  23  de  b   Ley  1150  de
2007,  el  proponente  y  el  contratista  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al   día
en   el  pago  de  aportes   relatívos  al  s¡stema   de   seguridad   social   integral  (salud,
pensíón,  riesgos  laborales),   así  como   Paraf¡scales  (SENA,   lCBF  Y  CAJAS   DE
COMPENSACION  FAMILIAR),  cuahdo corresponda:

Por  lo  anterior,  Ios  proponentes  deberán  acredür  el  requisfto'en  los  súuientes
tém¡nos:

a,  Personas Naturales

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

Para   la   acredftac¡ón   de   éste   requ¡sfto,   los   proponentes   deberán   d¡l¡genciar   y
presentar la certficacióh dispuesta por lá Entidad,  la cual se encuentra anexa en el
Pl¡ego  de  Condic¡ones,  ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la
PLAI\lILLA  PAGA que  acredH:e estar al  día  con  los  Sistemas de  Seguridad  Social
lntegral  (SALUD,   PENSlÓN,   RIESGOS  LABORALES,  cuando  óorresponda  éste
úftimo),  de  confomjdad  con  los téminos  díspuestos  en  el  Decreto  1990  de 2016,
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expedido por  MINISltRIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
•l~

El  lngreso  Base  de  Cotización  lBC,  no  podrá  ser+nferior  aI  Salario  Mínimo  k3gal
Mensual Vigente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotiizar  al  régimen  de  pens¡ones  deberá  informarlo  por
escmo,  manffestando el régimen  legal que sustenta tal cjrcunstancia,

b.  Personas Jurídicas.

En  armonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  de  ka  Ley  789  de  2002,  cuando
la  contratación  se  realice  con  personas   jurídicas,   se   deberá   acredftar  el   pago
de  los  apories  de  los  emp'eados,  a  los  sistemas  los sístemas de salud, riesgos
profesionales,   pensiones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación   Fam¡liar,
lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Fam¡liar  y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje,
cuando a el'o haya lugar.

La  acreditación  de  éste  requ¡sito  se  íealkará  a  través  de  cert'lficación  dispuesta
por el  Departamento  deI  Quindío  en  el  Pliego  de  Condiciones  fomato  No.  2),  la
cual deberá estar suscrita por el revisoi' fiscal.  cuando  éste  exista  de  acuerdo
con   los   requerim¡entos  de  ley,   o   Dor  el  reDresentante leclal.  durante  un  lapso
equívah3nte   al   que   ex¡ja   el   respectivo   régimen    de   contratación   para   que   se
hubiera  constituida  la  sociedad,  e'  cual  en  todo  caso   no  será  inferior  a  los
sgis__meses  anteriores  a  la  ce¡ebración  del  contrato.  En  el  evento  en  que  La
sociedad   no   tenga   más   de   se¡s   meses   de   const"ida,   deberá   acredftar  los
pagos a pariir de la fecha de su constftución.

Cuando  la  certificación  sea  suscrita  por el  revisor fiscal,  se  deberá  aporiar ceduLa
de   c¡udadanía,   copia   de   su   tarieta   profesional   y   certificado   de   antecedentes
disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de oferias por parie de personas jurídicas será indispensable
acredftar  el   requ:isfto  señalado   anteriormente.

En  caso de  presentar acuerdo  de  pago con  las entidades  recaudadoras  respecto
de   alguna   de   las   oblúaciones   mencionadas   deberá   manffestar  que   existe   el
acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

En    este    evento    el    oferente    deberá    anexar   copia    del    acuerdo    de    pago
correspondiente  y  el  comprobante  de  pago  soporte  del  mes  anterior  al  c¡erre  de
proceso de selección.

Las empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse en  el  presente  proceso
de contratación estatal de conformidad con el  úmmo  inciso del  ari 7 de la Ley 1562
del  11  dejul¡ode2012.

c.  Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredftación del requísfto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL    Y    PARAFISCALES,     por    parte    de    'os    Consorcios    o     Uniones
Temporalesi    deberá    realizarse    de    manera    separada    por    cada    ¡ntegrantei
cumpliendo con  b díspuesto anteriormente para  las personas  naturales o juridicas,
según sea el caso".

6.6.7   CONSULTA   DEL   BOLETÍN   DE   RESPONSABILIDAD   FISCAL   DE   LA
CONTRALOR¡A     GENERAL     DE     LA     REPÚBLICA,
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CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS   EXPEDIDO   POR   LA
PROCURADURÍA    GENERAL    DE    LA    NAClóN,     DEL    CERTIFICADO    DE
ANTECEDENTES   JUDICIALES   EXPEDIDO   POR   LA   POLICÍA   NACIONAL  Y
DEL  REGISTRO  NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:   EI   Departamento
del Quindío, de conformidad  con  lo previsto en  la Ley, verificará,  Ia documentación
citada en la respectiva página web.

6.6.8    COMPROMISO    ANTICORRUPCIóN:    El    compromiso    deberá    hacerse
constar   en   una   carta   de   compromso   y   se   cohtraerá   bajo   la   gravedad   de
juramento,  el  que se  ent¡ende prestado  Por la sola  suscripción  del formato  que se
designe  en  la  ¡nvitac¡Ón.

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

6.6.9 MULTAS Y SANCIONES.'  Con el propósito de verif¡car que el proponente no
esté  incurso  en  inhab¡lidad  por  incumplimjento  reiterado  de  contratos  estatales,
deberá  presentar  con  su  propuesta,  el  formato  diligenciado  que  se  anexa  a  la
presente  ¡nv¡tación,  el  cual  se  entiende  prestado  bajo  la  gravedad  de  juramento
con la suscripción del mismo,

En  caso de consorcios  o  uniones temporales,  cada  uno de  los  integrantes deberá
presentar  por separado  el  respect¡vo  formato.(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA
OFERTA    DE    MANERA    PLURAL    SERA    ACORDE    A    LOS    TERMINOS    Y
CONDICIONES  DE  USO  DE SECOP  ll)

6.6.10   SITUACIONES   DE   INHABILIDAD   E   INCOMPATIBILIDAD:   No   podrán

pariicipar en este  proceso pre-contractual,  ni celebrar el  contrato  respectivo con el
Departamento  del   Qu¡ndío,   quienes  se  hallen   dentro  de  al   menos  una  de   las
causales de inhabilidad o incompatibilidad descritas en  los artículos s y g de la Ley
80de  1993,  artículo  18dela Ley 1150de2007,Artículos  l, 2,  3y4de la ley 1474
de  2011,  en  la  Constitución  Política  de  Colombia  y en  las  demás  normas  legales
vigentes.

Los  participantes  que v¡olen  el  régimen  de  ¡nhabilidades  previsto  en  la  Ley 80  de
1993  y  d¡sposic¡ones  concordantes   para   participar  en   el   presente   proceso   de
selección   de   míníma   cuant¡a,   serán   excluidos   del   proceso   de   selección   y   el
Departamento del Quindío ejercerá contra ellos las acciones legales pertinentes.

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

6.6.11  ACREDITACIÓN  LEGAL DE CONSTITUClóN  DE CONSORCIO O UNlÓN
TEIVIPORAL:  CÓmpromiso  de  Constjtución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.  S¡  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 I¡mitaciones
del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual y  post contractual,  será
causal  de  rechazo  de  la  oferta.  No  se  acepta  la  conformación  de  consorcios  o
uh¡ones  temporales,   cuyos   m¡embros,   personas   naturales  o   personas  jurídicas
cuyo   objeto   social   o   actMdad   mercant¡l   no   tenga   relac¡ón   con   el   objeto   del
presente  proceso.  Será  obl¡gatorio  un  m'Ín¡mo  de  part¡c¡pación  deI  30%  de  cada
uno  de   los   integrantes   en   cada  unión  temporal   o  consorcios   oferentes  en   el
presente     proceso     precontractual,     esta     situación     deberá     constar    en     el
correspond¡ente    documento    consorcial    o    de    unión
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temporal.  La  inobservancia de esta condición  será causal  de  rechazo de  la  oferta.
Para  Consorcios  o  Uniones Temporales,  se deberá  anexar el  doc"mento  que  los
constituye,  con  todos  los  requis¡tos  exigidos  en  la  presente  ¡nvitación  pública.  EI
oferente deberá  presentar (en  original)  el  documento  de  compromiso  consorcial  o
de Unión Temporal en el cua' deberá cump'ir como mínimo con lo síguiente:

a)   Expresar si  la partic¡pación es a título de óonsorcio o de Uníón Temporal.  Si
se trata de  Unión Temporal,  sus  integrantes deberán  seña'ar los términos y
extens¡ón  (actMdades y porcentaje)  de su  participación en  la oferta y en  su
ejecución,   los   cuales   no   podrán   ser   modificados   s¡n   el   consentimiento
prev¡o 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  ¡nferior a
la del  plazo de ejecución y liquidación de' contrato y un  (1)  año más.

NOTA:   Los   miembros  o  integrantes  del  consorcio  o   unión  temporal  que  sean
personas     jurídícas,      deberán      anexar     los     cer{ificados     de     Existencia     y
Representación   Lega'   de   persona   jurídicai    respectivamente,   en   los   mismos
térmínos   cons¡gnados   en   la   presente   la   inv¡tación   pública   para   las   personas
jurídicas oferentes.

EL  OBJETO  SOCIAL   DE   LA  PERSONA  JURÍDICA  OFERENTE   O   DE   LAS
PDEE:SE3 NAGSulU£IADÉCAiMLIEcYÓBNROS oDNE L ECLO No¡ffRÉloO OD: LN I OcNoHTM£?oRALAIA

CELEBRAR.  ESTO  ES.  COMPRAVENTA  DE      DIVISIONES  DE  PROTECCION
ÍBARRERAS  FISICASl  lNCLUYE  INSTALACION.  PARA  PREVENCION  COVID-
19     CON     DESTINO     A     DIFERENTES     DEPENDENCIAS     DEL     CENTRO
ADMINISTRATIVO DEPARTAIVIENTAL "

6.6.12 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Los   ¡nteresados   que   deseen   participar   en   el   presente   proceso   de   inv¡tac¡ón
pública,   tendrán   en   cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vigencia
mínima  de  TREINTA  (30)  días  calendar¡o,   contados  a  par{ir  de  la  fecha  de   la
presentación de la oferta.

6,7.  REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES:

6.7.1  EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El proponente deberá acreditar experiencia especifica en  calidad  de fícontrat¡sta"
como máximo en dos (2) contratos suscritos y ejecutados con entidades públicas o
privadas cuyo objeto sea similar o de iguales características al  objeto de' presente
proceso   contractual   y  que   sumados   superen   el   cien   por  ciento   (100   %)   del
presupuesto oficial.

En  caso  que  ei  oferente  presente  más  de dos  (2)  contratos,  eI  DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO,  considerará solamente aquel que sume el mayor valor.

El  contrato acreditado como experiencia debe estar ejecutado y recibido a entera
satisfacción a la fecha de cierre del presente proceso.

La experiencia que se certifique será objeto de validación así:
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Nombre o razón social del contratante
Nombre o razón socíal del contratista
Objeto del contrato
Contrato  ejecutadÓ  (Debe  tener  como  mín¡mo  fecha  de  injcío  y  fecha  de

term¡nación del contrato ejecutado)
Valor del contrato
La certificación debe estar suscrita por quien la expide
Si  la  certificación  es de  un  Consorcio o  Unión  Temporal,  en  la  misma debe

¡dentifiCarse el porcentaje de partic¡pación de cada uno de sus ¡ntegrantes.
Si  la certificación  incluye varios contratos,  se debe precisar si son contratos

ad¡cionales al pr¡ncipal o son contratos nuevos,  indicando en cada uno de ellos los
plazos y valor ¡ndMdualmente.

No  se  tendrá  en  cuenta  para  la  evaluación  fotocópias  de  contratos  ni  facturas
cuando no estén acompañadas de la respectiva cert¡f¡cación de cumplim¡ento.

La  cert¡f¡cac¡ón  deberá  estar firmada  por  la  persona  competente,  es  dec¡r,  por el
ordenador del gasto de la ent¡dad contratante o el funcionario competente.

Cuando   el   contrato   que   se   pretende   acreditar   como   exper¡encja,   haya   sidÓ
ejecutado  en   consorcio  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  copia   del
documento consorcial o de un¡ón temporal,  pues la experiencia certificada tanto en
activ¡dades 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 quien  participe en el presente proceso de selecc¡ón sea consorcio o unión
temporal,  la experienc¡a podrá ser la sumator¡a de los miembros del consorcio o  la
unión  temporal  o  acreditarse  en  su  totalidad  por  uno  de  sus  miembros,  en  todo
caso,  se deberá  cumplir con  las  condiciones requeridas en  los  presentes estudiós
previos,    especialmente   el    número   de   certificaciones   válidas,    los   valores   y
actividades solicitadas|

Para     efectos     de     la     acreditac¡ón     de    experiencia     NO     SE    ACEPTARÁN
SUBCONTRATOS,   en   consecuencia,    los   contratos   váI¡dos   para   acreditar   la
experienc¡a  serán   aquellos  suscr¡tos  entre  el  ente  o  persona  contratante  y  el
oferente   (contratista   de   pr¡mer  orden),   cualquier  otra   derivac¡ón   de   estos   se
entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los documentos señalados con  los que se acredite  la exper¡ehc¡a deberán  indicar
lo  sigu¡ente:  Objeto  del  contrato.  Número  del  Contrato  (en  caso  de  que  exjsta).
Entidad  contratante,  teléfono y d¡rección,  Nombre del contrat¡sta.  (Si se ejecutó en
unión   temporal   o   consorcio   identificar   los   integrantes   y   los   porcentajes   de
participación  o adjuntar documento consorcial o de unión temporal).  Valor final del
contrato,  Firma de la persona competente.

En el evento en que dos o más oferentes relacionen una misma información y ésta
presente    inconsistenc¡as,    se    solicitará    a    la    Entidad    contratante    aclarar    la
informac¡ón  real  del  contrato,  y  al  oferente  que  difiera  en  la  información  no  se  le
aceptará como acreditación de experiencia.

Los oferentes que cumplan con este requisito serán  Hab¡ll'tados, y aquellos que no
cumplan  los  requisitos serán  No  Habilitados,  ello teniendo en  cuenta  las reglas de
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subsanabilidad de requisftos señalada en el artículo 5 de la ley 1150 de 2.007 y en
el Decreto  1082 de 2.015

6.8i OFERTA ECONOMICA:  Las oferias deberán ofrecer íntegramente la totalidad
de los ítems descritos en el factor económico de la  lnvitación  Públ¡ca,  por lo tanto,
e' Depariamento no admite presentac¡ón de propuestas parc¡ales,  ni a"ematívas o
sin el cumplimiento de los  requisftos establecidos en  la lísta de precios del SECOP
ll

6.9. CRITERIO DE SELECCIóN

ESTABLECIDOS EN EL SECOP ll

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

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

No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  ¡nformación  a  su  alcance  la  entidad
estime que el  valor de  una  oferta  resulta artificialmente  bajo,  requerirá  al  oferente
para  que  explique  las  razones  que  sustenten  el  valor  por é'  ofertado.  Analizadas
las  exp'icaciones,   el  evaluador  recomendará  el  rechazo  o  la  continuidad  de   la
oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá   la   recomendación   de   continuidad   de   la   oferta   en   el   proceso   de
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   adjudique   el   contrato   a   dicho
oferente.

Nota   1:    De   confomidad    con   lo   establecido   en   el   numeral   4O   del   artículo
2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto  1082 de 2015,  la ver¡ficación de los  requísitos habilitantes
se  hará  exclusivamente  en  relación  con  el  oferente  con  el  precio  más  bajo.  En
caso de que éste no cumpla con  los mismos,  procederá la verificación del oferente
ub¡cado  en  segundo  lugar y así  sucesivamente.  De  no  lograrse  la  habilitación,  se
declarará des¡er1:o el proceso.

Nota  2:  La entidad  realizará  las correcciones  aritméticas  necesar¡as  cuando  haya
lugar.

6.10 CRITERIOS  DE DESEIVIPATE

ESTABLECIDOS EN EL SECOP ll

En   caso   de   que   dos   o'  más   oferias   se   encuentren  _empatadas   porque   han
presentado  el  menor precio  de  manera  ¡gual,  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
considerar  como  adjudicataria  la  oferta  la  que  primero  haya  sido  presentada  de
conformidad con el registro de entrega de ofertas en el SECOP ll.

6.11       lNFORME      DE      EVALUACIÓN,      OBSERVACIONES      AL      MISMOY
SUBSANAClóN DE REQUISITOS HABILITANTES

El      ¡nforme      de      evaluacíón      será      publicado      en      el      Porial      ún¡co      de
por el  término  de  UN  (O1)  DÍA  HÁBILContratación www.colombiacom
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(VER  CRONOGRAMA  PUBLICADO  EN  EL SECOP  ll),  término' durante el  cual  los
proponentes  podrán  presentar  observaciones  radicadas  en  el  SÉCÓP  ll    en  la
sección   dispuesta  para  el   asunto,   acorde   a   las  guías  de   uso  del   SECOP   ll,
modalidad mínima cuantía.

Las   observac¡ones   presentadas   frente   al   informe   serán   resueltas   mediante
SECOP  ll.

Así  mismo,  dentro  del  térm¡no  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requer¡dos
por   el   comité   evaluador   deberán   presehtar   los   documentos   necesarios   para
subsanar su  propuesta|  La  omis¡ón  de  subsanación  dentro  de  este  término,  será
causal de rechazo de la propuesta.

6.12    ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

6.12.1   ACEPTAClóN DE LA OFERTA:

En la fecha establecida en el cronograma publicado en el SECOP  ll, se realizará la
aceptac¡ón  de  la  oferia que  cumpla con  los  requisitos  habill'tantes y haya ofertado
el  menor precio total,  para  lo  óual  la ent¡dad  man¡festará  la  aceptac¡ón  expresa e
Íncond¡cional  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  la  entidad  y del  supervisor o
interventor des¡gnado.  Coh  la  publicacíón de la comunicación  de aceptación  en  eI
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  irrevocable  y  obliga  tanto  al  Depariamento  del  Qu¡ndío,  como  al  adjudicatar¡o
de conformidad  con  lo establecido en  el  artículo 77 de la  Ley 80  de  1993 y contra
el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

6.12.2 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

EI  DepaHamento  del  Quindío,  declarará  des¡erto  el  proceso  únicamente  por  los
motivos  o  causas  que  impidan  la  escogencia  objet¡va  del  contratista  y  lo  hará
mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada
las razones que condujeron a esa decisión.

EI    Departamento    del    Quindío    pódrá    modificar   los    elementos    de    la   futura
contratación   que   a  su   criterio   hayan   sido  determinantes  en   la  declaratoria  de
des¡erta,  sin que en  n¡ngún  caso se cambie el objeto de la contratac¡ón y proceder
a iniciar un nuevo proceso de selección.

±-`. <--     -_=`>`_`s  \-
JULIAN MAURICIO JARA MORALES
Secretar¡o Juríd¡co y de Contratación
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