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

INV'TAClÓN  PÚBLICA DE  MÍN'MA CUANT¡A  NO.  038 DE 2019

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por  el  ahículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  20O7  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y  sigu¡entes
del  Decreto  1082 de 2015,  realiza  la  inv¡tación  publica  a  participar en  el  proceso de selección  de
mínima  cuantía  a  los  ¡nteresados  que  cumplan  con  las  condiciones  contenidas  en  los estudios
prev¡os  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 tipo de  prestaciones requeridas y a  la forma como se desarrollarán las obligaciones
se  trata  de  un  contrato  de  "CONSULTORÍA"  cuyo  objeto  es:  "REALIZAR  LA  EVALUACION
DE  LOS  PROYECTOS  RESULTANTES  DE  LAS  CONVOCATORIAS  DEPARTAMENTALES
DE  CONCERTACION  DE  PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES Y DE  ESTIMULOS A
LA INVESTIGACION,  CREACION Y PRODUCCION  ARTISTICA 2019"

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

SEGMENTO 80000000

Servicio de evaluación de puestos de trabajo
FAMILIA 80110000
CLASE 80111500
PRODUCTO 80111509

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO

ACTIVI DAD

Real¡zar    la    eva'uac¡Ón    de    los    proyectos    resultantes    de    las    Convocatorias    de
Concertac¡ón   de   proyectos   artísticos   y  culturales  y  de   Estímulos   a   la   investigación,
creación  y producc¡ón  artíst¡ca realizadas por el  Departamento del  Quindío a través de  la
Secretaría de Cu'tura.

1.3.        LUGAR  DE  EJECUCION Y/O  FORMA DE  ENTREGA

El  presente contrato será ejecutado en el  Departamento del Quindío,  Municipio de Armenia.

1.4.        VALOR DEL CONTRATO

El  valor  del  contrato  se  estima  en  VE'NTISEIS  MILLONES  CIENTO  TRES  MIL  QUINIENTOS
SETENTA   Y   DOS    PESOS   ($26.1O3.572),   amparado   por   el   cenificado   de   disponibilidad
presupuestal  1731  del  11  de  abri'  del  2019.

1.5.        FORMA DE  PAGO

EI   Depanamento   del   Quindío   cancelará   al   contratista el   valor  total   correspondiente   de   la
sigu¡ente manera:  Un  primer pago equivalente al  50%  del valor del  contrato,  una vez presente  la
evaluación final de los proyectos  resultantes de  la convocatoria de Concertación  Departamental
y  un  último  pago equ¡valente  al  50%  restante,  una  vez el  contrat¡sta  presente  la evaluación f¡na,
de los proyectos resultantes de la convocatoria del  programa  Departamental de Estímulos,  para
cada  pago  se  debe  demostrar  que  el  contratista  cumplió   con  las  obligaciones  del  contrato  y
la    suscripción    del    rec¡bido   a   satisfacción   por  parte   del  funcionario  encargado   de   ejercer
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la   vigilanc¡a   y  control,   informe   en  el  que  el   funcionario  debe  constar la  acreditación  del  pago
de aportes a seguridad soc¡al,  pensión y riesgos laborales por el  porcentaje señalado en la ley.

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBuTOS LEGALES:

EL   CONTRATISTA   pagará   todos   los   impuestos,   tasas   y   s¡m¡lares   que   se   deriven   de   la
ejecuc¡ón del contrato,  de conformidad con  la  ley colomb¡ana.

Los  gastos  ocasionados  para  el  perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,

garantías,  tributos  de  orden  nacional  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%
Estampilla  Pro -Hospital 2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 % ®
1.7.        PLAZODE  EJECUClÓN

El  plazo de ejecucÍÓn  del  contrato  será  de  cuatro  (04)  meses contados  a  partir de  'a  suscripc¡Ón
del  acta de inicio,  en todo caso  no superará la vigencia 2019.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBL'GACIONES GENERALES:

1.    Presentar aI  Supervisor y/o  lnterventor informes del  cumplimento de'  objeto del  contrato.

2.    Cumplir  oponunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  segun'dad  social  integral
de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  artículo  41
inciso  2  de  la  ley80  de  1993  modificado  porel  artículo  23de  la  ley  1150  de2007,  Ley           .
1562 de 2012 y demás normas concordantes,  cuando a ello haya lugar.

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

b.    OBL'GAC'ONES  ESPECÍFICAS:

1.Tener  como  marco  de  referencia  para  la  evaluación,   'os  manuales  o  términos  de  las
convocatorias  de Concertación  y Estímulos  Departamental  adoptados  por la  Secretaría de
Cultura,  que  definen  los  lineamientos  y  reglas  para  la  presentación  de  las  propuestas,  los
cuales serán aportados por la Secretaría de Cultura.

2.    Presentación  a  la  Secretaría de Cultura  Departamental  de las  hojas de vida de los jurados
que harán la evaluac¡ón conceptual de los proyectos de las convocatorias departamentales
de  Concenac¡ón  y  Estímulos 2019,  para  su  rev,s,Ón,  socializac¡ón  y aprobación de'  Comité
de  acompañamiento  a  'os  procesos  de  las  convocatorias.  Así  mismo,  en  caso  de  no  ser
aprobadas,  someter a consideración del comité nuevas hojas de v¡da para su aprobación.

3.    Para  la  Convocatoria de  Estimulos  se debe garant¡zar la  asignación  de como  mín¡mo dos
(2) jurados expertos por cada estímulo quienes deben demostrar conoc¡miento en el área y
trayector¡a   para  rea'izar  la  evaluación  de  los  proyectos  recibidos.   Para  la  selección  se
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tendrán   en   cuenta   factores   como   el   nivel   de   formac¡ón   académica,   la   trayectoria   e
¡doneidad  del jurado en su  área.

4.    Cumplir  con  el   ítem  de  Obl¡gaciones  de  Jurados  que  se  def¡ne  en  el  manual  de  la
convocatoria   anual   (Anexo   No.1)   y   garantizar   la   reunión   privada   para   dellberación   de
jurados  por  cada   área  evaluada,   elaborar,   sustentar  y  f¡rmar  el   acta  de  veredicto  de
ganadores por cada estimulo ab¡erto.

5.    Para  la convocator¡a de Concertación de  Proyectos se debe garantizar la asignación como
mínimo de cuatro (4) jurados para la evaluación de proyectos compuesta por profesionales
en  áreas   relacionadas  con   las  anes  y  la  cultura  y  con  trayectoria  en  la  formulación  y
evaluación de proyectos sociales y/o culturales.

Por  lo  menos  uno  de  los jurados  debe  demostrar trayectoria  y  conocim¡ento  del  contexto
cultural   del   Departamento   del   Quindío,   para   lo   cual   deberá   allegar   certificac¡ones   de
acrediten haber sido evaluador de proyectos en el  Departamento del Quindío y/o trayector¡a
como   gestor   cultural   o   artista   en   el   Departamento   del   Quindío   acred¡tada   mediante
declaración juramentada y  programas  de  mano,  afiches  publ¡c¡dad,  etc.  De  las  act¡v¡dades
culturales  que  haya  desarrollado.  Esto  se  verificará  por  el  supervisor  durante  la  ejecución
del  contrato.

6.    Recoger  en   la   Secretaría   de   Cultura   piso   16  del   Edif¡cio   Gobernación   del   Quindío   los
proyectos   para   la   evaluación   de   contenidos   y   entregarlos   en   la   misma   dependencia
cuando finalice el  proceso evaluat¡vo.

7.    Realizar la evaluación y calificac¡ón de cada  uno de  los proyectos por parte de los Jurados
y   di'¡genciamiento   de   cada   uno   de   los   criter¡os   de   la   matriz   de   evaluación   con   sus
respectivos  puntajes y sustentac¡ón de calificación.

8.    EI   Equipo   evaluador   o   Jurado   debe   especificar   por   cada   proyecto   en   la   matriz   de
evaluación eI  Detalle de calificac¡Ón y sustentación del  puntaje otorgado a  la  propuesta.

9.    Entregar  lnforme  final  general  de  evaluación   por  cada   una  de   las  convocatorias,   este
informe   debe    incluir:    Descripción   de   los   criterios   generales   de   evaluación,    análisis
cuantitativo de  la evaluación,  que  incluya gráficos,  tablas,  cuadros,  consolidados generales
y recomendaciones.

10. El  contratista  deberá  entregar  el  resultado  de  la  evaluación  de  cada  convocatoria  en  un
término  máximo  de  veinte  (20)  días  hábiles  después  de  haber  recibido  los  proyectos  por
parte del  supervisor.

11. El contratista se compromete a garantizar la ejecucjón de un trabajo ¡dóneo, transparente y
con todas las garantías de seguimiento y control por parte de la Secretaría de Cultura.

12. Sol¡c¡tar apoyo técn¡co de  la  Secretaría  de  Cultura cuando se  presenten dudas  respecto  a
aspectos puntuales del proceso de evaluación.

13. Los Jurados NO pueden ser contactados en ningún momento por los participantes.

1.8.2.    Del contratante:

1.  Efectuar cumpl¡damente los  pagos señalados en el  contrato  para cubrir el valor del  mismo.

2.   Realizar   segu¡miento   al   cumplimiento   del   objeto   del   contrato   a   través   del   funcionario
encargado, de ejercer las labores de supervisión.

3.   Exigir y verif¡car,  por intermed¡o del funcionario des¡gnado  para ejercer la vig¡lancia y control
de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista  frente  al
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pago   de    los   aportes   al    sistema   de   seguridad   socia'   en   salud,    pens,Ón    y   riesgos
profesionales,  así como de los aportes parafiscales.  (en caso de estar obligado de ello)

4.  Entrega  de  proyectos  de  Concertación  y  Estímulos  2019  para  evaluación  conceptual  una
vez  se  haya  surt¡do  el  trámite  de  evaluac¡ón  técn¡co-jurídica  por  parte  de  la  Secretaría  de
Cultura.

5.  Entrega  de  Matriz  de  cr¡ter¡os  de  evaluac¡ón  y  calificación  de  acuerdo  a  los  términos  de
referencia  de  las  convocator¡as  de  Concehac¡ón  y  Estímulos  2019  y  de  los  manuales  y
documentos anexos de las respectivas convocatorias.

6.  Servir  de  enlace,  entre  el  contratista  consultor  y  el  Comité  de  acompañamiento,  para  el
estudio y aprobación de los evaluadores de las convocatorias.

7.  Expedir los  actos  administrativos  mediante  los  cuales  se  reconocen  los jurados  asignados
para  la evaluación  de contenido de los  procesos de Concertación y Estímulos.

8.  Suministro  de  información  y  apoyo  conceptual  y juríd¡co  cuando  se  requiera  por  parte  del
contratista.

9.   Liquidar el  contrato.

1.9.        GARANTÍAS

®

Atendiendo   el   conten¡do   del   inciso   5   del   Artículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el   Artículo
2.2.1.2.1.5.4  del  Decreto  1082  de  2015,  como  quiera que se trata  de  un  proceso  cuyo valor  NO
supera el diez por c¡ento  (10%) de la  menor cuantía establecida para esta entidad,  aunado a  la
forma  de  pago  previo  el  visto  bueno  del  funcionario  encargado  de  la  supervisión  del  contrato,  y
teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  objeto  a  contratar y  su  forma  de  pago,  se  determinó  por
parte   del   Departamento   del   Quindío   exig¡r   al   contratista   que   resulte   seleccionado   para   la
ejecución de este contrato una garantía única que ampare el s¡guiente riesgo:

A)  CUMPLIMIENTO:  Expedida  por una  compañía  reconoc¡da en el  sector del  aseguramiento en
el territor¡o  nacional,  que ampare el diez por ciento  10% del valor del  contrato y por una vigencia
que cubra la ejecución del  objeto contractual,  y c¡ento ochenta  (180) días  más.

:ABPoARqAPLEDsE dSetpLeAr§::ai' q:eREeSmTpteCeI:,NcEoSntrSa:s::AeLnE,Sa eLj:cGu€iLÓEnSdeF c'oNn?rEaror'pZotCulnOvNaFoSr         ®
correspond¡ente  al  cinco  por  ciento  (05%)  del  valor del  contrato,  con  una  vigenc¡a  del  plazo  de
ejecución del  contrato y tres  (03) años más,  contados a  partir de  la f¡rma del contrato.

C)  CAL'DAD  DEL  SERVICIO:  Su  cuantía  será  equivalente  a'  diez  por  ciento  (10%)  del  valor
total del  contrato y con  una vigencia  ¡gual  al  plazo del contrato y doce (12)  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  artículo 41  de  la
Ley 80 de  1993.

NOTA  2.  El  contratista  se  ob'¡ga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  del  contrato  y  a
ampliar,  modificar  y  prorrogar  las  m¡smas,  en  el  evento  en  que  se  prorrogue  o  suspenda  su
v¡genc¡a.

1.10.     CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADY ESPECIALES

El  contratista  para  la ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y financiera  en
el  cumplimiento  de  sus  obligac¡ones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  el  Depariamento  del  Qu¡ndío.  De  la  m¡sma  manera,  la  relac¡ón  jurídica  que
se  configure  con  la  aceptación  de  la  ofeha,  queda  somet¡da  a  las  clausulas  excepcionales  de
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¡nterpretac¡Ón,  modificac¡Ón  y  terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declarator¡a  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  prev¡stas  para  ello,  así  mismo,
deberá  cumplir  durante  la  ejecución  del  contrato  con   la   acreditación  de  aportes  al  s¡stema
integral   de   seguridad   socia'   en   los   términos   de   ley   y   se   obliga   a   mantener   ¡ndemne   al
Departamento,  de  cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las
actuaciones del contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.      MULTASY CLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumpl¡miento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte   del   contratista,   el
Departamento  impondrá a este  multas diarias  sucesivas del  CINCO  POR MIL  (5/1.000),  sin que
éstas sobrepasen del 5 %  del valor total del  contrato,  para  conm¡narlo a cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   mediante
resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición,  de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Prev¡amente  a  la  impos¡ción  de  la  multa,  el  Depariamento
requerirá   al   CONTRATISTA   para  que   expl¡que   el   incumpl¡miento   den'ro   del   término   que   le
señale   y   aporte   las   pruebas   pertinentes,   de   conformidad   al   procedimiento   regulado   en   las
disposiciones  legales  vigentes.  En  caso  de  incumplimiento  total  de  las  obligaciones  a  cargo  deI
CONTRATISTA  o  de  declarator¡a  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  título  de  cláusula  penal
pecuniaria  un valor equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor total  del  contrato,  prev¡o
agotamiento del  procedimiento consagrado en  las d¡sposiciones  legales.

1.12.     CONTROLYV'GILANCIA

La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercerá la Secretaría de Cultura,  a través
de  la  Directora  de  Cultura,  Arte  y  Patrimon¡o  o quien  el  Secretario de  Cultura  des¡gne  mediante
oficio  para tal  efecto,  el  cual  ejercerá  la  supervis¡ón  técn¡ca,  admin¡strativa,  f¡nanciera,  contable

y juríd¡ca en  la ejecuc¡ón del  objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClóN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECClÓN

En cons¡deración al  monto del contrato que se  pretende ejecutar,  que resulta ser inferior al  d¡ez
por c¡ento (10%) de  la menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  d¡sposiciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  ariículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1   y  s¡guientes  del
Decreto  1082  de  2015,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogenc¡a  bajo  la  modal¡dad
de selección de mínima  cuantía.

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

2.2.        CRONOGRAIVIA DEL  PROCESO

ACTIVIDAD TERM'NO LUGAR

PUBLICAClÓN    INVITAClÓN    Y 20    de    mayo    del SECOP
ESTUDIO  PREVIOS. 2019

P LAZO           MAX I M O           PARA 21     de    mayo    del Urna   de   Cr¡stal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PRESENTAR 2019   a    las    12:00 Contratación  -  Piso  6  -  Ed¡fic¡o  Gobernac,Ón
OBSERVACION ES          A          LA Pm del      Quindío.       O      al      correo      e'ectrónico
lNVITAC'ÓN  PUBLICA ¡uridica. Drocesos®aobernac¡Óncluindio.c]ov.co

PLAZO  PARA  PRESENTAClÓN Del    20    al    21    de Urna   de   cristaI   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
DE OFERTAS mayo      del      2019 ContratacIÓn      -      P,so      6      -      Edific¡o

hasta  las   5:30  pm Gobernación del Qu¡ndío
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FECHA    Y    HORA    L'MITE    DE 21     de    mayo    del urna   de    cr¡stal-    Secretaría    Jurídica   y    de
PRESENTAClÓN                          DE 2O19       hasta       las Contratación      -      Piso      6      -      Edificio
OFERTAS. 5:30  pm Gobernación  deI  Qulndío
DILIGENCIA     DE      CIERRE     Y 21     de    mayo    del Urna    de    cr¡staI-    Secretaría    Jurídica    y    de
APERTURA DE OFERTAS. 2019     a     las    5:31 Contratac¡Ón      -      Piso      6      -      Edificio

Pm Gobernación  deI  Quindío
EVALUACION             DE             LAS 22    de    mayo    del Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PROPuESTAS                               Y 2019. Contratación      -      Piso      6      -      Edificio
VERIFICACION                               DEREQulSITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. Gobernación  del  Quindío

TRASLADO    DE    INFORME    Y 23    de    mayo    del SECOP  y  Urna de  crista'  -Secretaría  Jurl'dica
PLAZO  PARA SUBSANAR. 2019 y    de    Contratación    -    Piso    6    -    Edif¡c¡oGobernac¡ÓndelQuindío

RESPu ESTA                                   A 24    de    mayo    del SECOP.
OBSERVACIONES                          YCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2O19.

TERMI NO               PARA               LA DENTRO  DE  LOS Secretaría  Jurídica  y de contratación,  ubicada
SUSCR'PCION                                   y CINCO     (5)     DÍAS en  e'  6to  piso  de'  Edificio  Sede Admjnistrativa
LEGALIZACION                            DEL HÁBILES de  la  Gobernación  de'  Quindío,  calle  20  No
CONTRATO SIGUIENTES A  LANOTIF'CAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22  de Armen¡a  (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDIClÓN  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  háb¡I,  antes  de  la  presentación  de  las  ofertas,  si  el
Depanamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  invitación  pública.  Toda  modificación
deberá  em¡tirse  por  escrito,  en  documento  separado,  med¡ante  adenda  que  deberá  publicarse
en  el SECOP.

Cuando el  Departamento  lo  requiera  o considere conveniente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se  expedirá  máximo  hasta  antes del  cierre
de'  proceso,  y hasta por un térm¡no  igual  al  ¡n¡c¡a'mente fijado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publicado  junto  con  la
adenda en el SECOP.

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN DE LAS OFERTAS

Los  oferentes deberán  elaborar la  oferta  por su  cuenta  y  r¡esgo,  y  deberán  inclu¡r dentro de  ella
toda  la  ¡nformación  exigida de  conformidad con  lo solicitado en  la  presente  inv¡tación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las sigu¡entes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en med¡o ¡mpreso y en ¡dioma Castellano.
-  Las  ofertas   DEBERÁN   SER  RADICADAS   ÚNICAMENTE   EN   LA  URNA  DE  CRISTAL,

uBICADA   EN    LA   SECRETARÍA   JURÍDICA   Y   DE    CONTRATAClÓN,    PISO   60   DEL
EDIFICIO  GOBERNAClÓN  DEL  QU'NDÍO,  EN  LA  CALLE  20  #  13-22  DE  ARMENIA,  CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPCIÓN
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofertas  que  no  se  encuentren  radicadas  en  la  urna  de  cristal  dentro
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de  la respectiva  hora y fecha fijadas  para  la  recepción de ofehas 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  representan{e  designado  del  consorc¡o  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente conferido para la suscripc¡ón de la oferta.

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

-  Si  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  ('VA),  y  el  objeto  del  contrato
causa  dicho  impuesto,  el  Departamento  lo  considerará  lNCLUIDO  en  el  valor  total  de  la
ofeha y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su interior los siguientes documentos:

-       Índice.
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Cehificado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica   para   personas   jurídicas   privadas,   o   para   miembros   del   consorcio   o   unión
temporal que sean  personas juríd¡cas),  exped¡do  por la  Cámara de Comercio  con fecha
de  expedición  no  superior  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este
proceso.  La duración de la  persona juríd¡ca deberá ser equ¡valente,  de conformidad  con
lo  dispuesto  por  el  ar{ículo  6  de  la  Ley  80  de   1993,   a  la  del   plazo  ofrecido  para  la
ejecución   del   contrato  y   un   (1)   año   más.   Así   mismo  deberá   acreditar  que   ha   sido
autorizado  legítimamente  por el  órgano de  administración  competente  para  presentar la
oferta,    suscr¡b¡r   el    contrato   si    a   ello   hub¡ese    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  exped¡do  por la  cámara de  comerc¡o.  (Aplica  para el  caso de  persona
natural).  Su  activ¡dad  comercial,  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,  así
como de sus in'egrantes.

-      Documento consorcial  o de const¡tución  de unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta 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  jurídica  o  de  los

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

2.5.       CAUSALES DE  RECHAZO DE LAS OFERTAS

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

CAUSAL DE RECHAZO J USTIFICACION
El  oferente  o alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión temporal, Por dispos¡ción  legal.
esté incurso en  inhabilidades e ¡ncompatibilidades
Cuando  el  objeto  social  del  oferente o de  los  integrantes del  consorcio Falta     de     capacidadjurídica.
o  unión  temporal  que  sean  personas jurídicas,  no  guarde  relación  con
el  obieto a contratar.
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley  y  la Selecc¡ón    objetiva    y

presente  invitación,   la  informac¡ón  o  documentación  sol¡citada  por  el prevalecía        de        lo
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Cuando   el   oferente   en   su   ofeha   económica   exceda   el   valor   del
Artículo    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto oficial.

Cuando se om¡tan  ítems en  la oferta económica.
Cuando   el   oferente   ejecute   cualquler   acción   tendiente   a   influir   o

Por tratarse  de  actos,inadecuadosdentropres¡onar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   ofertas   o   la
adjudicación.

La  part¡cipación  simultánea  de  una  persona  juríd¡ca  o  natural  en  más
del         proceso         deselección.

de  una oferta en  el  presente  proceso,  ya  sea como  oferente singular o
como intearante de  un  proponente  plural.
La no presentación de ofeha económica.

Imposibilita                     lacomparacióndela

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

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

No cumplir con  la vigencia  mínima de  la  oferta.
oferta.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  el
oferente.

2.6.        REQUISITOS  MINllVIOS  HABILITANTES

La Secretaría Jurídica y de  Contratación,  ver¡ficará el  cumplim¡ento de  'os requisitos  habi'¡tantes
de  capacidad  jurídica   y  experiencia  de   las  ofertas  sobre   los  documentos   presentados   y  la
determ¡nac¡ón sobre la ADMISIÓN o  NO ADMISlÓN  de las mismas,  asÍ:

2.6.1  CAPACIDAD JUR'DICA.

Podrán  part¡cipar en  el  presente  proceso de  selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,    consorcios   o   uniones   temporales,    plenamente   capaces   que   cumplan   con    las
cond¡ciones  exigidas  en   la   presente  ¡nvjtación   y  cuyo  objeto   social   o   actividad   económica,
comprenda la real¡zación de actividades directamente relacionadas con el objeto del contrato.                ®

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  'egal  de  la  persona juríd¡ca,  o  por el  representante
del  consorcio o unión temporal,  cuya calidad será ver¡ficada.

Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,   deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la m¡sma propuesta.

Con    la   carta   de    presentación   de    la    propuesta   se   entiende    presentada    la   declarac¡ón
juramen{ada  por parte  de'  proponente  (persona  natural,  persona jurídica,  integrantes  consorcio
o unión temporal) de no encontrarse  íncurso en  alguna de las inhabilidades o  incompatib¡lidades
prev¡stas  en   la   ley,   ni  en  conflicto  de  intereses  que   pueda   afectar  el   normal  desarrollo  del
contrato,  así  como  el  origen  lícito  de  los  recursos  destinados  al  proyecto  o  a  la  ejecución  del
contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  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  'os  consorcios  o
uniones  temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes   extranjeros   deberá
presentar fotocopia del pasapohe o documento equivalente
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2.6.4   REGISTRO   IVIERCANTIL:   Si   es   persona   natural   deberá   adjuntar   el   certif¡cado   de
¡nscr,pción  en  el  registro  mercantil  exped¡do  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
cieme  del   proceso  de  selección,   cuya   actividad   comercial   debe  guardar  relacionado  con  el
objeto a contratar, esto es,  la evaluación de proyectos y/o convocatorias.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  jurídica,
expedk]o  por la  Cámara de  Comercio  con fecha  de expedición  no  superior a  30  días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  durac,ón  de  la  persona  juridica  deberá  ser
equívabnte,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  del
plazo ofrecido  para  la ejecución  de' contrato y un  (1)  año  más.  Así  mismo  deberá  acredkar que
ha  sido  autorizado  legítimamente  por el  órgano de  adminístración  competente  para  presentar la
propuesta,  suscribir  el  contrato  si  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
oPjeto del contrato,  esto es,  la evaluación de proyectos y/o convocatorias.

NOTA:   Para  el  caso  de  instftuciones  de  educación  supenor,   bastará  con  la  presentación  del
ceilif¡cado  de  exístencia  expedido  por  el  Minísterio  de  Educación  Nacional,  con  una  vigencia
máxima de tres (03) meses anteriores a la fécha de cierre del proceso de selección.

Para el  caso de consorc¡os o uniones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta el documento
constftutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  participación  es  a  título  de
conso"o  o  unión temporal y señalarán  los términos,  condiciones y  porcentajes de  partkripación
en  la  propuesta y en  la ejecuc¡ón del  contrato.

Así   mismo,   se   debe   indicar  la  desúnación   de   la   persona   que   para  todos   los   efectos   los
representará,   señalando   las   regkis   básicas   que   reguk3n   las   relac,ones   entre   ellos   y   su
responsabilidad.  Tambíén  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrarioi  la entidad entenderá a lo deciddo por el representante lega' desúnado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juríd¡cas  que  integran  el  consorcio  o  Un¡Ón
Temporal,  de  conformklad  con  el  certfficado de existencia  y  representación  legal  expedido  por la
Cámara   de   Comerc,o  tenga   limitada   su   capac¡dad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autor¡zac¡ón  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jurid¡cas u órgano competente,  a través de La cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,   naturales  o  jurid¡cas,  deberán  desarrollar  actívk]ades  u  obJetos  sociales  o
profesionales relacionadas con e' objeto del contrato que se pretende adjud¡car.

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  perfeccionamiento del
contrato),  modmcado por el Anículo 23 de  la   Ley  1150  de  2007,  e'  proponente  y  el  contratista
deberán  acredftar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relat¡vos  al  sistema   de
seguridad   social   ¡ntegral  (salud,  pensíón,  riesgos  laborales),   a6Í   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSAClON  FAMIL'AR),  cuando corresponda:

Por k, anterior,  kJs proponen{es deberán acrednar el  requisfto en  los súuientes términos:

a.    Personas Naturales

Si  el  proponente  es  persona  natural,  deberá   encontrarse   afiliada   cx,mo   cotizante   y  a   paz   y
salvo al   SÍstema   General   de   Segurk]ad   Social  (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste úmmo),  al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la   acredftacIÓn   de   éste   requisno,   los   proponentes   deberán   diligenclar   y   presentar   'a
cer'mcación  dbpuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condiciones,
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AD'CIONAL,  será  nece§ark,  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA que  acred"e  estar al
día con  los  Sistemas  de  Seguridad  Soc¡al  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando  corresponda  éste  úmmo),  de  confomidad  con  los  téminos  dispuestos  en  el  Decreto
1990 de 2016,  expedk]o por  MINISltRIO  DE SALuD Y PROTECCION  SOCIAL.

E'   lngreso   Base   de   Cotización   lBC,   no   podrá   ser   inferlor  aI   Salario   Mín¡mo   legal   Me"5ual
Vgente.

Quíen   no   esté   oblúado   a   cotlzar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informarlo   por   escrlto,
manfféstando el  régímen legal que sustenta tal circur»tancla.

b.   Personas Jurídicas.

En    amonia    con    lo    dk5puesto    en    el    Artículo    50    de    la    Ley    789    de    2002,    cuando   la
contratación  se  realice  con  personas   juridicas,   se   deberá   acredftar  el   pago  de   los   aportes
de   los   empleados,   a   los  sistemas   los  sistemas  de  salud,  riesgos  profesionales,  pensiones  y
aportes  a  las  Cajas  de  Compensac¡Ón  Familiar,   lnstftuto  Colombiano  de  Bénestar  Fam¡'iar  y
Servic¡o  Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello haya  lugar.

La   acredítación   de   éste   requisito   se   realizará   a   través   de   certif¡caci-ón   dispuesta   por   el
Departamento  de'  Quindío  en  e'  P'iego  de  Condiciones  (Formato  No.  4),  la  cual  deberá  estar
suscrita  por el  revisor  fiscal.   cuamdo   ésú   exista   de   acuerdo   con   los   requerimk3ntos   de
ley,    o   Dor   el   reDresentante  leaal.  durante  un  lapso  equivalente  al  que  exija  el  respectivo
régimen   de  contratación  para  que  se  hubíera  constftukla  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso
no   será   inferior   a   los   seis   meses   anteriores   a   la   celebración   del   contrato.   En   el
evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constftuida,  deberá  acredftar los
pagos a  pariir de la fecha de su constftución.

Cuando la cehificac,Ón sea suscrita por el revisor fiscal,  se deberá aportar cedula de ciudadanía,
copía  de  su  tarjeta  profesional  y certificado  de antecedentes disciplinaric@  v,gentes  expedklo  por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentac¡Ón  de ofertas  por parte de personas juríd¡cas  será  indispensab'e  acredtir  el
requisíto   señalado   anteriormente.

En  caso  de  presentar acuerdo de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto de a©una  de
las  oblúaciones  mencionadas  deberá  manffestar  que  existe  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al          .
día en  el  cumpl,miento del  m¡smo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante de pago soporte del  mes antenor al cíerre de proceso de sek=cción.

Ljs   empresas   reportadas   en   mora   no   podrán   presentarse   en   el   presente   proceso   de
contratación  estatal  de  conformídad  con  el  úmmo  inclso  de'  art  7  de  la  Ley  1562   del  11  de julío
de2012.

c.   Consorc¡os o Uniones TemDorales.

Li acredftación del requísfto 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 jurid¡cas, según sea el caso".

2.6.7  OFERTA  ECONOIVllCA:   Las  ofehas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  total¡dad  de   los
Ítems descritos en  el factor económico de  la  lnvítación  Pública,  por lo tanto,  el  Departamento  no
admfte presentación de propuestas parc¡ales,  ni a"emativas.
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2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORIA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERT'F'CADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JuDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLIC¡A  NAClONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  IVIEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conformidad  con
lo previsto en  la  Ley,  verif¡cará,  Ia documentac¡Ón citada en  la respect¡va  página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRuPClÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  caria  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que  se  entiende  prestado  por la  sola  suscripc¡ón  del formato que se
designe  en  la  invitac¡ón.

En caso de los Consorc¡os o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán
diligenciar  este  formato,  en  las  condic¡ones  estab'ecidas  en  la  presente  invitac¡ón  y  el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10 lVIULTAS Y SANCIONES

Con    el    propós¡to    de    verif¡car    que    el    proponen{e    no    esté    ¡ncurso    en    inhabilidad    por
incumplim¡ento  reiterado de contratos estatales,  deberá  presen{ar con  su  propuesta,  el formato
d¡l¡genciado   que   se   anexa   a   la   presente   invitac¡ón,   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 respectivo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el
Departamento  del   Quindío,   quienes  se  hallen   dentro  de  al   menos   una  de   las  causales  de
inhabilidad  o  ¡ncompatibilidad  descritas  en  los  artículos  s  y  g  de  la  Ley  80  de  1993,  artículo  18
de  la  Ley  1150 de  2007i  Artículos  l,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Const¡tución  Política
de Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los   participantes  que  violen   el   régimen  de   inhabilidades   prev¡sto  en   la   Ley  80  de   1993   y
disposiciones  concordantes   para   participar  en  el   presente  proceso  de  selecc¡ón  de  mínima
cuantía,   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  part¡cipar,  están  sujetas a  los
anter¡ores condicionamientos.

2.6.12     ACREDITAClÓN     LEGAL     DE     CONSTITUCIÓN     DE     CONSORCIO     O     UNlÓN
TEM PORAL.

Compromiso  de  Constitución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.  S¡  el  Oferente  se  presenta  a
'ravés   de   un   Consorcio   o   Unión   Temporal,   debe   anexar   a   la   Oferta   el   compromiso   de
constitución  del  Consorc¡o o  Unión Temporal,  según sea el  caso.  La omisión de este documento
o de la firma de sus  integrantes y la falta de designación del  Representante o de las facultades,
alcances   y   limitaciones   del   representante   en   la   etapa   precontractual,   contractual   y   post
contractual,  será causal de  rechazo de  la  oferia.  No se acepta  la conformación de consorcios o
uniones  temporales,   cuyos   m¡embros,   personas   naturales   o   personas  jurídicas   cuyo  objeto
social   o   activ¡dad   mercantil   no   tenga   relación   con   el   objeto   del   presente   proceso.   Será
obligatorio  un  mínimo  de  panicipación  del  30O/o  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  un¡Ón
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  situación  deberá
constar en  el  correspondiente  documento  consorc¡al  o  de  unión  temporal.  La  inobservanc¡a  de
esta condición  será causal de  rechazo de  la oferta.  Para Consorcios o  Uniones Temporales,  se
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deberá anexar el documento que los constituye,  con todos los requ¡sitos exigidos en  la presente
invitación   pública.   El   oferente   deberá   presentar   (en   orig¡naI)   el   documento   de   compromiso
consorc¡al  o de  Unión Temporal en el  cual deberá cumplir como mín¡mo con  lo siguiente:

a)    Expresar si  la  participación  es  a título de  Consorcio  o  de  Unión  Temporal.  Si  se trata  de
Unión  Temporal,  sus  integrantes deberán  señalar los términos y extens¡ón  (actividades y
porcentaje)  de su  participación  en  la  ofeha  y  en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modificados sin el  consentimiento previo y escrito del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDlO.

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

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  infer¡or  a  la  del  plazo
de ejecuc¡ón y liquidación del  contrato y un  (1 )  año más.

NOTA:  Los  miembros o  integrantes del consorcio o  unión temporal que sean  personas jurídicasi
deberán   anexar  los   cehif¡cados   de   Existencia  y   Representación   Legal  de   persona  jurídica,
respect¡vamente,  en  los  mismos térm¡nos  consignados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las personas jurídicas oferentes.

EL   OBJETO   SOCIAL   DE   LA   PERSONA  JURÍDICA  OFERENTE   O   DE   LAS   PERSONAS
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DE PROYECTOS Y/O CONVOCATORIAS.

2.6.13 V'GENCIA DE  LAS OFERTAS

Los  i'nteresados  que  deseen  participar en  el  presente  proceso  de  invitaci'Ón  pública,  tendrán  en
cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vigencia   mínima   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados a  part¡r de  la fecha de  la  presentación de  la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

Para pariicipar del  proceso de se'ección se deberá acreditar una experiencia general de mínimo
5  años,  contados  a  partir de  la  constitución  de  la  persona juríd¡ca,  lo  cual  se  acred¡tará  con  el
Cert¡ficado de Ex¡stenc¡a y Representac¡ón  Legal exped¡do  por la Cámara de Comercio,  para el
caso  de  personas  jur¡dicas,  o  registro  mercantil  para  el  caso  de  personas  naturales  y  cuyo
objeto  soc¡al  o  esta{utar¡o  o  actividad  económ¡ca  tenga  relación  con  el  objeto  del  contrato  a
celebrar.

En  caso  de  tratarse  de  una  entidad  de  educac¡ón  superior,   deberá  anexar  el  cert¡ficado  de
ex¡stencia  expedido  por el  Ministerio  de  Educación  Nac¡onal,  con  una  vigencia  máxima  de  tres
(03) meses anteriores a la fecha de cierre del  proceso de selección.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El  oferente  deberá  acred¡tar su  experiencia  como  evaluador en  mínimo tres  (03)  convocatorias
púbI¡cas y/o  privadas.  Esto se  certif¡cará  allegando  cop¡a de  los  contratosi  sus  respectivas  actas
finales o de l¡qu¡dación  y/o certif¡cac¡Ón de la ent¡dad  contratante.

La experiencia que se certif¡que será objeto de validación  así:

En   caso   que   el   oferente   presente   más   de   dos   (2)   contratos,   el   DEPARTAMENTO   DEL
QulNDIO,  considerará solamente aquellos que sumen  el mayor valor.

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

El contrato antes menc¡onado deberá ser acreditado con cua'quiera de las sigu¡entes opciones:
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a) Copia del  contrato y el  acta de I¡quidación o acto administrat¡vo de liquidac¡Ón.
b)  Copia del contrato y acta de recibo final.
c)   Certificación   expedida   por   la   ent¡dad   contratante   y   copia   del   acta   de   liqu¡dac¡ón   para
complementar la ¡nformac¡ón que no aparece indicada en  la certif¡cación.
d)  Certificado  expedido  por  la  ent¡dad  contratante  y  copia  del  acta  f¡nal  para  complementar  la
informac¡ón que no aparece indicada en  la cert¡f¡cación.
e)  Certif¡cac¡ón  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  la  información
requerida en esta ¡nvitac¡ón  pública.
f)  No  será  vál¡do  para  acreditar esta  experiencia  solo el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidación  o
la sola acta f¡na,.

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

Cuando   el   contrato  que   se   pretende   acred¡tar  como   experiencia,   haya   s¡do   ejecutado  en
consorcio o unión temporal,  en  los documentos presentados se deberá discriminar el  porcentaje
de  pahicipación  del  integrante en  la ejecución  del  contrato que se quiera  hacer valer dentro del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  un¡ón  temporali  pues  la  experiencia
certificada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de pariicipac¡ón que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando quien  participe en  el  presente  proceso de selección  sea  consorc¡o o  unión temporal,  la
experienc¡a   podrá   ser  la   sumatoria   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   estudios   previos,   especialmente   el   número   de
cert¡ficaciones válidas,  los valores y act¡vidades solicitadas.

Para  efec{os  de  la  acreditac¡ón  de  experiencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,   en
consecuencia,  los  contratos válidos  para  acred¡tar la experienc¡a  serán  aquellos suscritos entre
el   ente   o   persona   contratante   y   el   oferente   (contratista   de   primer   orden),   cualqu¡er   otra
derivac¡ón de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  ind¡car  lo  siguien{e'
Objeto del  contrato.  Número del  Contrato (en  caso de que ex¡sta).  Ent¡dad contratante,  teléfono
y  dirección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  ident¡ficar los
integrantes  y   los   porcentajes   de   part¡cipación   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  relac¡onen  una  misma  información  y  ésta  presente
inconsistencias,  se  solicitará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  lnformac¡Ón  real  del  contrato,  y
al oferente que dif¡era en la ¡nformación no se le aceptará como acred¡tación de experiencia.

E%L# c lE.n"ü#ú.pT##hd®. l #naf=:opri'd'® I Pd=duap'. ino_ 'o'Lqaum ó"hh %'nnyo=# :
certif¡cación de 'a entidad en la clue conste la evaluación de la misma.

Los oferentes que cumplan  con este  requisito serán  Habilitados,  y aquellos que no cumplan  los
requisitos   serán   No   Habilitados,   ello   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanab¡lidad   de
requisitos señalada en el aniculo 5 de la  ley  1150 de 2.007 y en  el  Decreto  1082 de 2.015.

2,6.16.  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.16.1  PERSONAL  MÍNIMO  REQUER'DO

El  oferente  deberá  presentar,  para  efectos  de  cumplir con  este  requisito,  un  mínimo  de  cuatro
profes¡onales  así:  dos  profesionales  en  alguna  de  las  áreas  de  las  artes  y/o  patr¡monio,   un
profes¡onal  en  alguna  de  las  disciplinas  de  las  humanidades  y  uno  en  áreas  de  economía,
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administración   y/o   negocios,   este   ú"imo   se  justifica   en   'a   necesidad   de   los   conocimk3ntos
requeridos  para  la evaluación de  los proyectos de emprend¡miento cultural.

El  cumplimiento de  los  perfiles se  acredftará  allegando  la cop,a  del  diploma o del acta  de grado,
estos   profesionales   deberán  estar  vinculados   laboralmente  y/o   a  través  de  contrato  con   la
entk]ad,  por  lo  anterior,  se  deberá  allegar  certmcación  del  área  de  Recursos  Humanos  o  del
Representante Legal de la entidad.

2.6.17.  CRITERIO  DE SELECClÓN

EI  Departamento selecc,onará  la  ofena  más favorable,  se tendrá como tal aquella que  presente
el preclo más bajo ofertado.

NOTA: Se tendrá como Drecio más bajo ofertado. el menor valor ofertado de los servic¡os
reaueridos.

No,  obstante,  cuando de  c®nfomidad  con  la  infomación  a  su  alcance  la  entidad  est¡me que el
valor  de   una   oferta   resufta   artificialmente   bajo,   requerirá   al   oferente   para  que  explk]ue   las
razones  que  sustenten  el   valor  por  él   ofertado.   Analizadas   las   explicac¡ones,   el   evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso,  explicando sus razones.

Procederá  la  recomendac¡ón  de  continuidad  de  la  oferta en  el  proceso de  selecc,Ón,  cuando  el
valor de la misma responda a circunstancias objetivas del oferente y su ofeha, que no ponen en

riesgo  el  proceso,   ni   el  cumpl¡miento  de  las  obligaciones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjud¡que el  contrato a dicho oferente.

Nota   1:   De   conformídad   con   'o   establecldo   en   el   numeral   4O   del   artículo   2.2.1.2.1.5.2   del
Decreto  1082  de  2015,  la  vermcación  de  los  requisítos  habilítantes  se  hará  exc'usivamente  en
relación con el oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste m cumpla con 'os m¡smos,
procederá  la  vermcación  del  oferente  ub¡cado  en  segundo  lugar  y  así  sucesívamente.  De  no
lograrse la habmación,  se declarará desierto el proceso.

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

2.6.18. CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de que  dos  o  más  ofertas se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado el  menor
pTec,o de  marera  igua',  se  procederá confome  k, señala  el  numeraI  7  de'  artículo 2.2.1.21.5.2
deI  Decreto  1082 de 2015,  esto es,  a  considerar como  adjud¡cataria  la oferta que pnmero  haya
sk]o presentada de confom¡dad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORME     DE     EVALUAClóN,     OBSERVACIONES    AL     M'SMOY    SUBSANACIÓN     DE
LiQUISITOS HABILITANTES

El         infome         de         evaluación         será         pub'Icado         en         eI         Portal         único         de
Contratación \^MM,.colombiacomDra.ciov.co,    por   el    término    de    UN    (01)    DÍA    HÁBIL    (\/ER
CRONOGRAMA),  témino  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar observaciones  al
mismo            ya            sea            por           escrito           o            mediante            correo            electrónico
a  iurid¡ca.Drocesos@ciobernaciomuind¡o.ciov.co;  Las  observaciones  que  se  presenten  deberán
estar   acompañadas   de   las   pruebas   que   se   pretendan   hacer   valer.    Las   observaciones
presentadas  por  fuera  del  término  de  traslado  del  informe  de  evaluación  NO  se  tendrán  en
cuenta.

Lis  observac,ones  presentadas  frente  al  infome  serán  resue"as  mediante  escrito  que  será
publicado en el  SECOP.
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Así  mismo,  dentro  del  término  de traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por el  comité
evaluador  deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar  su   propuesta.   La
omisión de subsanación dentro de este término, será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que  cumpla
con  los  requisitos  habilitantes  y  haya  ofehado  el  menor  precio  total,   para  lo  cual  la  entidad
manifestará  la  aceptac¡ón  expresa  e  incondicional  de  la  misma,   los  datos  de  contacto  de  la
entidad  y  del  supervisor  o  interventor  designado.  Con  la  publ¡cación  de  la  comunicación  de
aceptación en el SECOP el  proponente seleccionado quedará  informado de la aceptación de su
oferta.

El  acto de aceptación  de la  oferta,  el  cual  const¡tuye  la  adjudicación  y el  contrato,  es  irrevocable
y   obliga  tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjudicatar¡o   de   conformidad   con   lo
establecido en el art¡culo 77 de la  Ley 80 de  1993 y contra el  mismo no  procede  recurso alguno
por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI   Departamento  del   Quindío,   declarará   desierto  el   proceso   ún¡camente   por  los   motivos   o
causas que impidan  la escogencia obje{iva del  contratista y lo hará  mediante acto adm¡nistrativo
en  el   que  se   señalarán   en  forma  expresa  y  detallada   las   razones  que   condujeron   a   esa
dec¡sión.

EI  Depahamento  del  Quindío  podrá  modificar  los
criterio  hayan  sido  determinantes  en  la  de
cambie el objeto de la contratación y proced
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