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

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.  074  de 2019

EI  Departamento del Quindío,  en atención  a lo dispuesto por el  artículo 94 de la ley  1474 de 2011, que
adic¡onó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150 de 2007  y el  artículo  2.2.1.2.1.5.1  y siguientes  del  Decreto  1082
de  2015,  realiza  la  invitación  publica  a  partic¡par en  el  proceso  de  selección  de  minima  cuantía  a  los
interesados que cumplan con las condiciones contenidas en los estudios prev¡os y en esta  invitación,
para que presenten sus ofertas en la oportun¡dad 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  requer¡das  y  a  la  forma  como  se  desarrollarán  las  obllgaciones  se
trata    de    un    contrato    de    "OBRA    PUBLICA"    cuyo    objeto    es:    "MAWTEW/M/EWrO   DE   LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" .

lDENTIFICAClÓN  EN  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES  Y SERVICIOS:

CODIGO UNSPSC NOMBRE  DEL  PRODUCTO       y                         ,T+`¡:i`  ¡;  ;:F_f!

72101507
-Servic¡os de  manten¡m¡ento de edificios

72121103 Servic¡os de  renovac¡ón  y reparación  de edificios comerciales y de ofic¡nas.

1.2.  ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

Como  anexo  y  parte  integral  del  presente estudio  previo,  se  adJuntan  las especificaciones técnicas de
las  actividades  contenidas  en  el  presupuesto  de  obra  cuyo  obJeto  es  el  "MANTENIMIENTO  DE  LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN
LA CIUDAD  DE  BOGOTÁ  D.C."

Por  lo  anterior se  tiene  el  siguiente  presupuesto  de  obra  realizado  por  los  lngenieros  José  Orlando
Gutiérrez   Velasco    Profes¡onal    Universitario   Grado   O4   adscríto   a    la   Secretaría   de    Planeación
Depaftamental  y  Yesica  Ríos  LÓpez  Profesional  un¡versitario  Grado  O4  adscrita  a  la  Secretaría  de
Aguas e  lnfraestructura  Departamental.
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1.3.         LUGARDEEJECUClÓNY/OFORMADEENTREGA

El  lugar de eJecución  del  presente  contrato  será  en  la  Casa  Delegada del  Quindío  ub,cada  en  la  calle
i25NOi9A-11  delaciudaddeBogotáD.C

1.4.         VALORDELCONTRATO

El valor del contrato se estima en CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS  NUEVE  PESOS  M/CTE  ($52.276.209.00)  lNCLUIDO  AIU  e  impuesto.

1.5.         FORMA  DE  PAGO

EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  al  contratista  el  valor total  del  contrato,  a  precios  unitaríos  y
sin fórmu'a de reajuste,  hasta  llegar al  cien  por c¡ento  (100%),  en  un  único  pago  (contra-entrega),  a  la
terminación  de la  obra  y  prev¡a  presentac¡ón  del  acta firmada  por el  supervisor,  donde cehifique que
todas  las  cant¡dades  de  obra  contratadas  fueron  ejecutadas  cumpliendo  con  las  espec¡ficaciones
técn¡cas,  los cuales  deben  cumplir con  lo establecido en  cuanto  a  la  calidad de  los materiales.
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El acta de recibo a satisfacción de la obra, debe ¡r acompañada del documento que certifique el pago
por parte del contratista, de las obligac¡ones al Sistema General de Seguridad Soc¡al (salud, pensiones
y  rlesgos  laborales)  y Aportes  Parafiscales a que  haya  lugar (Caja de  Compensación  Familiar,  SENA
e  lCBF).

El acta de term¡nac¡Ón de la obra deberá  ser suscrita por el  contratista y por el  supervisor del contrato,
debiendo además ir acompañada por los s¡gu¡entes documentos:

-       Memoriasdecálculode  cantidades.
Balancede la ejecución deactMdades.

®       Copia  de  b¡tácoradeobra.
'      Pagos   de   Sistema   General   de   Seguridad   Social   (Salud,    Pens¡Ón,   Riesgos   Laborales,

Parafiscales,  s¡  hay  lugar a  ello),  del  respectivo  periodo.
Cop¡a  de  la  pactación  de  precios(En  caso  desuscribjrse).

-      Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
®       Para  realizar  el  respect¡vo  pago,  se  debe  presentar  el  acta  de  rec¡bo  def¡n¡tivo  de  las  obras

objeto  del  contrato.

1.6.         DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL CONTRATISTA pagará todos  los impuestos, tasas y s¡milares que se der¡ven  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  nacional  y  local,  fotocopias,  entre  otros  gastos,  correrán  a  cargo  del
Contratista.

Los gastos en  que  incurr¡rá  el  contrat¡sta  son  entre  otros:

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo  2%
Estampilla  Pro -Hosp¡tal  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 %

1.7.         PLAZODEEJECUClóN

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  CUARENTA  Y  CINCO  (45)  DIAS  CALENDARIO,  término
que se  contabilizará  a  panír de  la  suscripción  del  acta  de inicio.

El  plazo  para  la  liqu¡dación  del  contrato  es  de  SEIS  (6)  MESES  contados  a  partir del  vencimiento  del

plazo de  ejecución  del  m¡smo.

1.8.         OBLIGACIONES

1.8.1.     DEL CONTRATISTA:

a)    Obligaciones generales:

1     Cumplir con  el  objeto del  contrato  con  plena autonomía  y bajo su  propia  responsab¡lidad.

2.   Cumplir con  sus  obl¡gaciones frente  al  Sistema  de  Seguridad  Social  lntegral,  manten¡endo  los

pagos al día durante la ejecución del contrato de prestación de servic,os, en cumplimiento a lo
dispuesto  en  el   ínc¡so  segundo  y  parágrafo  primero  del  ahículo  41   de  la   Ley  80  de  1993,
modificado por el artículo 23 de la  Ley  1150 de 2007 y demás normas concordantes, cuando a
e'lo  haya  lugar

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

b)    Obl¡gaciones específicas:
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1.     Presentar   los   documentos   necesarios   para   la   legal¡zación   del   contrato   en   los   términos
establecidos  para tal  fin.

2.     Cumplir  a  cabalidad  con  el  obJeto  de'  contrato  en  el  t¡empo  establecido  en  el  cronograma  de
obra.

3.     Realizar las  actividades contratadas,  cumpl!endo  con  las  especificaciones técnicas exig¡das y
ejecutando  las cantidades de obra  del  presupuesto establecido.

4      Cumplir con  las  cond,ciones de  ca!idad  y  las  normas de seguridad  establecidas  por la  ley

5.     Garantizar durante  todo  el  tiempo  de  ejecución  de  las  obras,  que  el  personal  encargado  de
ejecutar  las   actividades,   cuente   con  ARL,   segur¡dad   social   integral   y  demás   normas  de
seguridad  establecldas  por la  normatividad  legal  vígente.

6      Garantizar  que  todos  los  trabajadores  cuenten  con  los,elementos  de  protección  y  seguridad
necesarios  para  ejecutar  las  labc,res

7      Garantizar  la  protecc¡ón  de  terceros.  mantemendo  además  las  señales  preventivas  diurnas  y
nocturnas,  que sean  necesarlas.

8.    Consultar con el  Departamento a través del Supervjsor,  las ¡nqu¡etudes que se presenten con
relación  a  la  ejecución  del  contrato.

9.     Cumplir con  lo establecido en  'a  Resolución  541  de diciembre  14 de  1994  por el  Ministerio del
Medio  Ambientei   referente  al  cargue,  descargue,  transporte,  almacenamiento  y  disposición
f,nal  de  escombros,  materiales,  elementos,  concretos  y  agregados  sueltos,  de  construcción,
de  demolición  y  capa  orgánica,  suelo y subsuelo de  excavación.

10.  En caso de ser necesaria,  la  incorporacÍÓn,  mod¡ficación,  supres¡ón o aclaración de alguno de
los ítems de obra  u otro aspecto del contrato,  el  contratista deberá  presentar al supervisor un
informe  detallado  que  incluya  su  análisis,  previa  ejecuc¡Ón  de  las  actMdades,  el  cual  deberá
ser aprobado  por la  entidad

11    Efectuar los  pagos correspond¡entes al  Sistema  de Seguridad Social  (Salud,  Pensión,  ARL), y
aportes parafiscales cuando haya lugar a estos últimos, en  la forma establecida por las normas

que  regulan  la  materia.

12.  Suministrar  la  información  necesaria  para  proyectar  y  suscr¡bir  el  acta  f¡nal,  como  requisito

prevío  al  pago final.

13.  Suscribir  el   acta   de   l¡quidación   del   contrato,   dentro   de   los   'érminos   establec¡dos   por   la
normatividad vigente.

14   lnformar  novedades  d¡ez  (10)  días  antes del  vencimiento  del  plazo  de  ejecución  del  contrato,
tales  como  solicitudes  de  prórroga  y adiciones.

2.9.2.  Del  contratante:

1.     Ejecutar cumplidamente  los  pagos señalados en  el  contrato  para  cubrir el valor del  mismo.

2.     Realizar el  seguimiento al  cumplimiento del obJeto del contrato a través del funcionario encargado
de ejercer las  labores de supervisión.

3.     Exigir y verificar por intermedio  del func¡onario designado  para  ejercer la  vigilancia  y control  de  'a
ejecución  del  contrato,  el  cumpl,miento  de  las  obl¡gaciones  del  contrat¡sta  frente  al  pago  de  los
apohes al s,stema de seguridad social en  salud,  pensión y riesgos profes¡onales,  así como de los
aportes  paraf,scales  (en  caso  de  estar obl¡gado  a  el'o).

4.     Liquídarel  contrato.
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1.9,         GARANTÍAS

Atendiendo  el  contenido  de'  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
ciento  (10%)  de  la  menor cuantía  establecida  paía  esta  entidad,  aunado  a  la  forma  de  pago  prev¡o
visto  bueno  del  funcionar¡o  encargado  de  la  superv¡sión,  Sl  se ex¡g¡rán  al  contratista  seleccionado  la
constitución  de  garantías  para  el  desarrollo  del  objeto  contractual.  Garantia  única  que  ampare  los
siguientes  riesgos:

CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  SURGIDAS  DEL  CONTRATO,  cuyo  valor  será  igual  al
20% del  valor del contrato y  la vigencia  se extenderá por el término de duración del contrato y seis (6)
meses    más.    Este    amparo    cubre    al    Departamento    de    los    perjuicios    directos    derivados   del
incumplim¡ento total  o  parcial  de  las obligaciones  nacidas del  contrato,  así  como  de su  cumplím¡en,o
tardío o de su  cumplímiento defectuoso,  cuando ellos son  imputables al contrat¡sta. Además de esos
r¡esgos,  este  amparo  comprenderá  siempre  el  pago  del  valor  de  las  multas  y  de  la  cláusula  penal
pecuniaria

PAGO    DE    SALARIOS    Y    PRESTACIONES    SOCIALES    LEGALES    E    INDEMNIZACIONES
LABORALES.  El  valor  de  esta  garantía  será  del  cinco  por  ciento  (5O/o)  de'  valor  total  del  contrato  y
deberá extenderse por el  plazo del contrato y tres (3) años  más.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE  LA OBRA:  Su cuantía será equivalente al vejnte  por ciento (20%) del
valor total  de'  contratoi  con  una  vigenc¡a  de  cinco  (5)  años,  contados  a  partir de  la  entrega  y  recibo
final  de  la  obra.

RESPONSABILIDAD    EXTRACONTRACTUAL.    Por    las    actuaciones    hechos    u    omisiones   del
contratista  y/o  subcontratjstas  se  extenderá  el  amparo  equivalente  a  dosc¡entos  salarios  mínimos
legales  mensuales vigentes (200 SMLMV) al  momento de  la exped¡ción de  la  póliza,  por el término de
ejecución del  contrato y serán  benefic¡arios la  entidad  contratante y los terceros que  puedan  resultar
afectados.

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 sO
de1993.

NOTA  2.  El  contratista  se  obliga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  del  contrato  y  a  ampliar,
modificar y prorrogar las mismasi en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue
o  suspenda  su  v¡gencia.

1.10.      CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADYESPECIALES

El  contratista  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y  financiera  en  el
cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  éli  n¡  su  personal  contraen  relac¡ón  laboral
alguna  con  el  Departamento  del  Qu¡ndío.  De  la  m¡sma  manera,  la  relación jurídica  que  se  configure
con   la   aceptac¡Ón   de   la   ofertai   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  legales  prev¡stas  para  ello,  así  mismo,  deberá  cumplir  durante  la
ejecución  del  contrato  con  la  acred¡tación  de  aportes  al  sistema  ¡ntegral  de  segurídad  social  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.      MULTASYCLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En caso de ¡ncumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del contrat¡sta, el Depahamento
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 conminarlo a cumplir las obligaciones  incumplidas.  Las multas
sólo podrán ¡mponerse mientras se halle pendiente laejecución de la obl¡gación u obligacionesacargo
del CONTRATISTA.  Las  multas se impondrán  mediante resoluc¡Ón  motivada  susceptible de jmpugnar
mediante  el  recurso  de reposición,  de conformidad  con el  art.  77  de  la  ley 80  de  1993.  Previamente a
la   imposición   de   la   multa,   el   Departamento   requer¡rá   al   CONTRATISTA   para   que   explique   el
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incumplmiento  dentro  del  término  que  le  señale y  aporte  las  pruebas  pertinentes,  de  conformidad  al

procedimiento  regulado  en  las  disposiciones  legales v¡gentes.  En  caso de  incumplimiento total  de  las
obl¡gaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  título
de  cláusula  penal  pecuniaria  un  va!or  eqiJivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor  total  del
contrato,  previo  agotamiento del  proced¡miento  consagrado  en  las d¡sposic¡ones  legales.

1.12.      CONTROLYV'GILANCIA

La vigilancia y control  será  ejercida  por el Jefe de Ofic,na de  lnfraestructura Social de  la Secretaría de
Aguas  e  lnfraestructura  del  Departamento  del  Quindío,  o  quien  haga  sus  veces,  el  cual  ejercerá  la
superv¡sión  en  la  ejecución  del  objeto  contratadoi  la  cual  será  ejerc¡da  de  conformidad  con  la  Ley  80
de  1993,  la  Ley  1150de2007,  la  Ley  1474de2O11,  el  Decreto  1082de2015ydemás  normasque
reglamenten esta  materla

2.       CONSIDERAC'ONES GENERALES  DEL PROCESO  DE SELECClÓN

2.1.         JUSTIFICAClÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE  SELECClÓN

En  consideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser  inferior al  diez  por
ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  del  Depahamento,  para  el  presente  proceso  de  selecc,Ón  se  dará
apljcación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  ariículo  274  de  la  Ley  1450  de  2011,  en  el
ahículo  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  selecc¡Ón  de  mínima
cuantía.

El  marco  legal  del  presente  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  MINIMA CUANTÍA y la  comunicación  de
aceptación  que  se derive  de  su  adjudicación,  está  conformado  por  la  Ley  1450  de  2011,  la  Ley  1474
de 2011  y el  Decreto  1082 de 2015,  así  como  las adendas, formatos y anexos de  la invitación  públ¡ca.

2.2.         CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
PUBLICACIONlNVITAClÓN            YESTuDIOPREVIOS 12     de     agosto     de2019 SECOP

PLAZO             MAXIMO 13     de     agosto     de Urna     de    Cr¡stal     -    Secretaría     Jurídica    y    de
PARA     PRESENTAR 2019alas12.00m Contratación  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernac¡Ón  del
OBSERVACIONES  A Quind ío              O            al            correo            electrónico
LA                INVITAClÓNPUBLICA iur¡dica.orocesos®aobernaciónauindio.aov.co

PLAZO                  PARA DeI      12     aI      14-de Urna     de     cr¡stal     -     Secretaría     Jurídica     y     de
PRESENTAClÓN   DE agosto       de       2019 Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación del
OFERTAS hasta  las  10.00  am` Qu¡ndío

FECHA       Y       HORA 14     de     agosto     de Urñ¡--de      cristal-     Secretaría      Jurídica     y     de
LIMITE                              DE 2019alas10:00am. Contratac¡Ón -Piso 6 -Edificio Gobernación del
PRESENTACIÓN   DEOFERTAS. Quindío

DILIGENCIA               DE 14     de     agosto    de Urna      de      cristal-      Secretaría      Jurídica     y     de
CIERRE                            Y 2019alas10:00am. Contratación -P¡so 6 -Edificio Gobernación del
APERTURA              DEOFERTAS. Quindío

EVALUAClÓN          DE 15     de     agosto     de Urna     de     cristal     -     Secretaría     Juríd¡ca     y     de
LAS     PROPUESTAS 2019. ContratacÍÓn -Piso 6 -Ed,ficio Gobernación del
Y VERIFICACION  DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. Quindi'ol
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TRASLADO               DE 16     de     agosto     de SECOP y Urna de cristal -Secretaria Jurídica y de
INFORME   Y   PLAZO 2019, Contratación -P¡so 6 -Edificio Gobernación del
PARA  SUBSANAR. Quindío
RESPUESTA               AOBSERVACIONESYCOMUNICACIÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 20     de     agosto     de2019 SECOP.

TERMINO   PARA   LA DENTRO    DE    LOS Secretaría Juríd¡ca y de contratac¡Ón,  ubicada en el
SUSCRIPCION           y CINCO       (5)       DÍAS 6to   p¡so   deI    Ed¡f¡cio   Sede   Administrativa   de   la
LEGALIZACION   DEL HÁBILES Gobernac¡Ón  del  Quindío,   calle  20  No.13-22  de
CONTRATO SIGUIENTES    A    LANOTIFICACIÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. Armenla  (Q).                                                                                   ll

2.3.         REGLAS  PARA LA EXPEDIClÓN  DEADENDAS

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

Cuando el Departamento lo requiera o considere conven¡ente, el plazo para la presentac¡Ón de ofertas
podrá ser prorrogado mediante adenda que se expedirá máximo hasta antes del cierre del proceso, y
hasta  por  un  término  igual  al  inicialmente f¡jado.

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

2.4.        ELABORAClóNYPRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán  elaborar la oferta  por su  cuenta y riesgo,  y deberán  incluir dentro  de ella toda
la  informac¡Ón  exigida  de  conformidad  con  lo  solicitado  en  la  presente  invitación.

Los oferentes deberán tener en  cuenta las siguientes  reglas:

-La oferta deberá  presentarse en forma escrita,  en  med¡o  impreso y en  idioma Castel'ano.

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

EN     LA     SECRETARÍA     JURÍDICA     Y     DE     CONTRATAClÓN,     PISO     6O     DEL     EDIFICIO
GOBERNAClÓN  DEL  QUINDÍO,  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  ofenas  que  no  se encuentren  radicadas  en  la  urna  de  cr¡stal  dentro  de  la  respectiva  hora  y
fecha fiiadas para la recepc¡Ón de ofertas serán consideradas como ofertas extemporáneas y NO
SERÁN  TENIDAS  EN  CUENTA.

-  La  oferta  deberá  estar  suscrita  por  el  oferente  persona  natural,  el  representante  legal  de  la

persona jurídicai  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo  caso
podrá otorgarse  poder debídamente conferido  para  la suscrjpción de la oferta.

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

-Si  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y el  objeto del  contrato  causa
dicho  impuesto,  el  Departamento  lo  considerará  lNCLUIDO  en  el  valor total  de  la  oferta  y  así  lo
aceptará ei oferente
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2.4.1.     CONTENIDO  DE  LAOFERTA

La  ofena  deberá  contener en  su  intenc,r los sigu¡en{es documentos

-          índICe.

-       Carta  de  presentacIÓn  de  la  oferta  (formato)
-       Certificado de existencia y Representación  legal expedido por la Cámara de Comercio.  (Aplica

para  personas Jurídicas  privadas,  o  para  miembros  del  consorcio  o  unÍÓn  temporal  que  sean
personas jurídicas),  expedído  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
jurídica  deberá  ser eciuivalente,  de conformidad  con  lo dispuesto  por e'  artículo 6 de  la  Ley 80
de  1993,  a  la  del  plazo  ofrecido  r,ara  la  eJecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá   acred,tar  que   ha   sido   aiitorízado   legít¡mamente   por   el   órgano   de   administración
cc,mpetente  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  relación  con  el  obJeto  del  contrato.

-       Registro   Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.   (Aplica   para  el  caso  de  persona

natural)   Su  actividad  comercial`  debe guardar relac,ón  con  el  objeto  del  contrato.
-       Copia  de  'a  cédula  de  ciudadanía  de'  oferente  persona  natural,  o  del  representante  legal  del

oferente  persona Jurídíca  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así  como  de
sus  ¡ntegrantes

-       Documento  consorcial  o  de constituc¡Ón  de  unión temporal,  cuahdo  sea  el  caso
-       Oferta  económica  (Anexo  5).
-       Constancias  del  pago  de  aportec,  a  seguridad  soc,al,  de  conformidad  con  el  numeral  2.6.6  de

'a  presente  ínvitación  pública.
-        Reglstro   únlco   Trlbutarlo   del   oferente   personal   naturali   de   la   persona   jurídica   o   de   los

integrantes  del  consorcio  o  un,Ón  temporal
-        Compromlso  antlcorrupción  (Anexo  3)
-       Declaración  de  multas  y  sanciones  (Anexo4)

2.5.         CAUSALES  DE  RECHAZO  DE LAS OFERTAS

Además de los casos conten¡dos en  la  ley,  son causales de rechazo  las s¡guientes.

CAUSAL DE  RECHAZÓ--  -~-- JÜ-§TIFICACION
El ofé-r-ente o alguno de  'os  integran-t-e-s-aa consorcio o-ünión temporal,  esté

Por disposiclón  legal.¡ncurso en  ¡nhabilidades e  incompa{ibjlidades.Cuandoelobjetosocia'de¡oferenteodelos  integrantes  del  consorcio  o

Falta       de       capacldadjurídicaunión  temporal  que  sean   personas  jurídicas,   no  guarde  relación  con  el
objeto  a  contratar.
Cuando   el   oferente   no   subsane   dentro   del   plazo   fiJado   por   la   ley,   la SeleccÍÓn      obJetiva      y
información  o  documentación  solicitada  por el  Departamento  del  Quindío. prevalecía          de          'osustancialsobreloformal(Art.5'ey1150de2007)

Cuando se omitan  ítems en  la oferta  econ3iñT=- Artículo  25,  núm.  6  Ley80de1993

Cuando el oferente ejecute cualquier acc¡Ón tendiente a  influir o pres,onar a

Por  tratarse   de   actos,inadecuadosdentrodelprocesodeselección.

los encargados de  la  evaluacÍÓn  de  las  ofertas o  la  adJudicación.

La participación simultánea de una persona jurídica o natural en más de una
oferta   en   e'   presente   proceso,   ya   sea   como   oferente   singular  o   como
integrante de un  proponente  plural   Tal situación generará el  rechazo de las
ofertas  en  las que  partícipe  la  persona

Cuando se compruebe que  información  aportada  por un  proponente  no es
veráz,  o  no  corresponde  con  la  realidad.
La no  presentación  de oferta económica Imposibilita                             la

Cuang9__el  oferente  no  cumpla  con  las  condiciones técnicas exigidas
comparac¡Ón       de       laoferta.
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Cuando el oferente modifique o altere el formato de oferta económjca.

No  cumplir con  la vigencia  mínima  de  la  oferta.

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

Los prec¡os ofehados no pueden superar el  100% del valor estimado  por la
entidad  para  la  elaboración  de  su  presupuesta,  razón  por  lo  cual  deben
estar  dentro  del  valor  un¡tario  promedio  calculado  por  la  ent¡dad,  so  pena
de causal de rechazo de la oferta.

Cuando la oferta económ¡ca,  su ere el  valor del uesto  oficial.

2.6.         REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación,  verificará  el  cumplimiento  de  los  requis¡tos  habilitantes  de
capacidad juríd¡ca y exper¡encia  de  las ofertas  sobre  los  documentos  presentados y  la  determínac¡Ón
sobre  laADMISlÓN  o  NOADMISlÓN  de  las  mismas,  asÍ

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán   participar  en   el   presente   proceso  de  selección   objetiva,   todas   las  personas  naturales  o
Jurídicas,  consorcios  o  un¡ones temporales;  además deberán  ser plenamente  capaces  que cumplan
con  las  condiciones  ex¡gidas  en  la  presente  invitación  y  cuyo  objeto  soc¡al  o  act¡v¡dad  económica,
comprenda  la  realización 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   deb,damente   suscr,ta   por   el
proponente  o  representante  legal  de la  persona jurídica,  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 misma  propuesta.

Con  la carta de presentación de la  propuesta  se entiende presentada la declarac¡Ón juramentada por
parte  del  proponente  (persona  natural,  persona  jurídica,  integrantes  consorcio  o  unión  temporal)  de
no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhabil,dades  o  incompatibilidades  previstas  en  la  ley,  ni  en
conflicto  de  intereses que  pueda  afectar el  normal  desarro'lo del  contrato,  asi  como  el  origen  líc¡to de
los  recursos dest¡nados  al  proyecto  o  a  la  ejecución  del  contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA DE C'UDADANÍA:  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   consorcios   o   uniones
temporales  según  sea  el  caso.  Para  el  caso  de  proponentes  extranjeros  deberá  presentar fotocopia
del  pasaporte o  documento  equivalente.

2.6.4   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA   Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si   es   persona   Jurídica,
expedido  por la Cámara de Comerc¡o con fecha de exped¡ción  no superior a  30 días,  contados desde
el  momento del  cierre de este  proceso.  La duración de la  persona jurídica  deberá  ser equivalente,  de
conform¡dad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  del  plazo  ofrecido  para  la
ejecución   del   contrato   y   un   (1)   año   más.   Así   mismo   deberá   acreditar   que   ha   sido   autor¡zado
legítimamente  por  el  órgano  de  administración  competente  para  presentar  la  propuesta,  suscribir  el
contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar el  cumplim¡ento  de todas  sus  obl¡gaciones,  el
objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relac¡Ón  con  el  objeto  del  contrato  esto  es,   la
ejecución  de  obra  civ".

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el  documento
const,tutivo del consorcio y/o unión temporal, donde ind¡carán si su partic¡pac¡Ón es a título de consorcio
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o  un¡Ón  temporal  y señalarán  los términos,  condiciones y  porcentajes  de  particlpación  en  la  propuesta

y en  la  eJecución del  contrato.

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

Cuando el  Representante Legal de  las personas juríd¡cas que ¡ntegran el consorcio o  Un¡Ón Temporal,
de  conformidad  con  el  cert¡ficado  de  existencia  y  representac¡Ón  legal  expedido  por  la  Cámara  de
Comercio   tenga    l,mitada    su   capacidad    para   contratar,   deberá    acompañar   a    la    propuesta    la
correspond¡ente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las  personas jurídicas  u
órgano  competente,  a  través de  la  cual  lo  autoriza  para tales f,nes

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

profesionales  relacionadas  con  el  objeto  del  contrato que se  pretende adjudicar.

2.6.6  CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  conformidad   con   lo  dispuesto  en   el  Ari    41    de   la   Ley    80  de  1993  (del  perfeccionamiento  del
contrato),  modificado por el Artículo 23 de 'a   Ley  1150 de  2007,  el  proponente y el  contratista  deberán
acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago de aportes   relativos al  sistema   de   seguridad   social
integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así   como    Parafiscales   (SENA,    lCBF   Y   CAJAS    DE
COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando  corresponda:

Por lo  anterior,  los  proponentes deberán  acreditar el  requ,slto  en  los sigu¡entes términos:

a.    Personas  Naturales

Si  el  proponente  es  persona  natural,  deberá  encontrarse  af¡liada  como  cotizante  y  a   paz  y  salvo  al
Sistema     General     de     Seguridad     Social   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS   LABORALES,   cuando
correspc,nda  éste  último),  al  momento  de   presentación   de   la   propuesta

Para  la  acreditación  de  éste  requ,sito,  los  proponentes  deberán  d¡ligenciar y  presentar la  certificación
dispuesta  por  la  Entídad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condiciones,  ADICIONAL,  será
necesario que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA PAGA que  acred¡te estar al  día  con  los Sistemas de
Seguridad   Soc,al   lntegral   (SALUD,   PEr`lSlÓN,   RIESGOS   LABORALES,   cuando  corresponda  éste
últ¡mo),   de   conformidad   con   los  términos  dispuestos   en   el   Decreto   1990  de   2016,   expedido   por
MINISTERIO  DE SALUD Y  PROTECCION  SOCIAL.

El  lngreso  Base de  Cotización  lBC,  no  podrá  ser inferior al  Salario  MÍn¡mo  legal  Mensual Vigente.

Quien  no esté obligado  a  cotizar al  régimen  de pensiones deberá  informarlo  por escr¡to,  manifestando
ei  régimen  iegai  que  sustenta  tal  c,rcunstancia.

b.    Personas Jurídicas.

En  armonía   con   lo  dispuesto  en   el  Art,'culo  50  de  la   Ley  789  de  20O2,   cuando  la  contratación  se
realice  con  personas   juríd¡casi   se   deberá   acred¡tar   el   pago   de   los   aportes   de   los   empleados,
a    los   sistemas   los  sistemas  de  salud,  riesgos  profesionalesi  pensiones  y  apohes  a  las  Cajas  de
Compensación    Fam¡liar,    lnstituto    Colombiano    de    Bienestar    Familiar    y    Servicio    Nacional    de
Aprendizaje,  cuando  a  ello  haya  lugar.

La  acreditación  de  éste  reciuisito  se  realizará  a través de  certificación  dispuesta  por el  Departamento
del  Quindío  en  el  Pl¡ego de  Condiciones  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar suscrita  por el  rev¡sor
fiscal cuando  éste  exista  de  acuerdo  con  los requerimientos   de   ley,   o   Dor  el   reDresentante
J£gaL  durante  un  lapso  equjvalente  al  que  exija  el  respectivo  régimen    de  contratación  para  que  se
hubiera   constituida   la   sociedad,   el   cual   en  todo  caso    no   será   ¡nfer¡or   a   los   seis   meses
anteriores  a   la  celebración   del  contrato.   En  el   evento  en  que  la  soc¡edad  no  tenga  más  de
se¡s  meses  de  constituida,  deberá  acreditar los pagos a  pariir de la fécha de su constitución.
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Cuando la  certificación  sea  suscrita  por el  revisor fiscal,  se deberá  aportar cedula de ciudadanía,  copia
de  su  tarjeta  profesional  y  cert¡ficado  de  antecedentes  disciplinanos  vigentes  exped,do  por  la  Junta
Central  de Contadores.

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

En  caso  de  presentar  acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto  de  alguna  de  las
obligac¡ones  mencionadas deberá  man¡festar que  existe  el  acuerdo  y que  se  encuentra  al  día  en  el
cumpllmiento  del  mismo.

En   este   evento   el   oferente   deberá   anexar   copia   del   acuerdo   de   pago   correspond¡ente   y   el
comprobante de pago sopone del mes anterior al cierre de proceso de selecc,Ón.

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso  de  contratac¡ón
estatal  de  confom¡dad  con  el  último  ¡nciso del  art 7 de  la  Ley  1562  del  11  de julio de  2012.

c.    Consorc¡os o Uniones Temoorales.

La  acredítación  del  requisfto  de  APORTES  AL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  SOCtAL   INTEGRAL  Y
PARAFISCALES,  por  parte  de  los  Consorcios  o  Un'ones  Temporales,  deberá  realizarse  de  manera
+iparada  por cada integrante, cumpliendo con lo dispuesto anteriormente para las personas naturales
o jurídicas,  según  sea el  caso".

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:   Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  totalídad  de  los  ítems
descritos  en  el  factor  económico  de  la  lnvitacjón  Púb'¡ca,  por  lo  tanto,  el  Departamento  no  admíte
presentac¡Ón de propuestas parc,ales,  n¡ aítemativas.

2.6.8   CONSULTA   DEL   BOLETÍN    DE   RESPONSABILIDAD    FISCAL    DE    LA   CONTRALORÍA
GENERAL     DE     LA     REPÚBLICA,     CERTIFICADO     DE     ANTECEDENTES     DISCIPLINARIOS
El(PEDIDO   POR   LA   PROCURADURÍA   GENERAL   DE   LA   NACIÓN,   DEL   CERTIF'CADO   DE
ANTECEDENTES   JUDICIALES   EXPEDIDO   POR   LA   POLICÍA   NACIONAL  Y   DEL   REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Depahamento  del  Quindío,  de  confomidad  con  lo
previsto en  la  Ley,  verificará,  la  documentación  cítada  en  la  respecti'va  página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClóN

El  comprom¡so deberá  hacerse constar en  una  carta de compromiso y se  contraerá  bajo  la  gravedad
de juramento,  el  que  se  entiende  prestado  por la  sola  suscripción  del  fomato  que  se  designe  en  la
invftación

En  caso  de  los  Consorcios  o  Un¡ones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  ,ntegrantes,  deberán
dil,genciar  este   formato,   en   las   cond¡ciones   establecidas   en  la   presente   jnvitac,Ón   y   e'   formato,

presentándo'o  con  su  propuesta.

2.6.10  MuLTAS Y  SANClONES

Con  el  propósito  de  verificar  que  el  proponente  no  esté  incurso  en  inhabilidad  por  ¡ncumpl¡miento
reiterado  de  contratos  estatales,  deberá  presentar con  su  propuesta,  el  fomato  dmgenciado  que  se
anexa  a  la  presente  invitación,  e!  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 e!  respecWo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No   podrán   paricípar   en   este   proceso   pre-contractual,   n¡   celebrar   el   contrato   respectivo   con   el
Departamento  del  Quindío,  quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad
o  incompatlbilidad  descritas  en  los  ahículos  s  y g  de  la  Ley 80  de  1993,  artículo  18 de  la  Ley  1150 de
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2007,  A,iículos  l,  2,  3  y  4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constituclón  Política  de  Colombia  y  en  las
demás  normas  legales vigentes.

Los participantes que violen el régimen de inhabmdades previsto en  la  Ley 80 de  1993 y disposiciones
concordantes para part,cipar en el  presente proceso de selecc¡Ón de mínima cuantía,  serán excluídos
del  proceso  de  selección  y  el  Departamento  del  Quind¡o  ejercerá  contra  ellos  las  acciones  legales

pertinentes.

Los   representantes   legales  de   las   personas  juríd¡cas  que   deseen   participar,   están   suietas   a   los
anteriores  condicionam,entos.

2.6.12 ACREDITAClÓN  LEGAL  DE CONSTITUCIÓN  DE  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL.

Compromiso  de  Constitución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.  Si  el  Oferente  se  presenta  a través de
un Consorcío o  Un,Ón Tempora!,  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   fal'ia    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
oferta.  No se acepta la conformación de consorcios o uniones temporales, cuyos miembros, personas
naturales o  personas jurídicas cuyo  objeto  social  o  actividad  mercantil  no tenga  relación  con  el  objeto
del   presente  proceso.   Será   obligatorío   un   mínímo   de   participac¡Ón   del   30%   de  cada   uno  de   los
¡ntegrantes en cada unión temporal o consorcios oferentes en el presente proceso precontractual, esta
situación   deberá   constar   en   el   correspondiente   documento   consorcial   o   de   un¡Ón   temporal.   La
inobservancia  de  esta  condición  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.   Para  Consorcios  o  Un¡ones
Temporales,  se  deberá  anexar el  dociJmento  que  los  constituye,  con  todos  los  requisitos  exigidos  en
la  presente  invitacÍÓn  pública   El  oferente deberá  presentar (en orig,nal) el  documento de compromiso
consorcial  o  de  Unión  Temporal  en  e¡  cual  deberá cumplir como  mínimo  con  lo  s,guiente

a)    Expresar s¡  la  pan¡cipación es a título de Consorcio o de  UnÍÓn Temporal   Si  se trata de Unión
Temporal,  sus ¡ntegrantes deberán señalar los términos y extensión  (act,vidades y porcentaJe)
de  su  panic¡pación  en  la  oferta  y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser  modificados  sin  el
consent¡miento  previo y escrito  del  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDIO.

b)    llacer la  des¡gnacÍÓn  de  'a  persona  que tendrá  la  representación  del  Consorc¡o  c, de  la  Unión
TemporaI

c)     Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Un,Ón  Temporal  no  será  inferior  a  la  del  plazo  de
eJecución  y  liquidac¡Ón  del  contrato  y  un  (1 )  año  más.

NOTA:   Los  m,embros  o  integrantes  del  consorc¡o  o  unión  temporal  que  sean   personas  jurídicas,
deberán    anexar    los    certificados    de    Ex¡stencia    y    Representación    Legal    de    persona   jurídica,
respectivamente,  en  'os  mismos  términos  consignados  en  la  presente  la  invitación  públ¡ca  para  las

personas Jurídicas  oferentes.
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RELACION  CON EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.6.13 VIGENC'A  DE  LAS  OFERTAS

Los  interesados que deseen  participar en el  presente proceso de inv¡tación  pública, tendrán en cuenta
que  sus  ofrecimientos  deben  tener una  vigencia  mínima  de TREINTA  (30)  di'as  calendario,  contados
a  partir de la fecha de la  presentación de  la  ofena

2.6.14  EXPERIENCIA GENERAL,

EI  Proponente  persona  natural  deberá  acreditar título  de  lngeniero  Civil  y/o  Arquitecto   y  al  cierre
de este proceso deberá acreditar una  EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A DOS (2) AÑOS,
contada   a   partir  de   la  exped¡ción  de   la  tarjeta  o  matricula  profesional   respectiva  y  cemficado  de
vigencia  expedida  por la  autoridad  competente,  con  una vigencia  máxima  de seis  (06)  meses

En  el  caso  de  la  persona  Jurídica  la  exper¡enc¡a  general  será  de  UN  (1)  AÑO,  la  cual  se  contará  a
partir de la fecha de constitución  registrada en  el  Certif¡cado de Existenc¡a y  Representac¡Ón  Legal de
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la  Cámara  de  Comercio  y  su  representante  legal  o  quien  avala  la  propuesta,  deberá  acred¡tar  una
EXPERIENCIA  GENERAL  IGUAL  O  MAYOR  A  DOS  (2)  AÑOS  como  profesional  en  lNGENIERIA
CIVIL  Y/O  ARQUITECTO,   contada  a   partir  de  la  expedíción  de  la  tarjeta  o   matricuia   profes¡onal
respectlva.

Para el caso de Consorcios y/o Un¡ones temporales, al menos uno de los integrantes deberá acreditar
como mínimo DOS (2) AÑOS de experiencia general, con la aclaración de que los demás integrantes
de  consorcio  o  unión  temporal  deberán  acreditar como  mínimo  UN  (1)  AÑO  de  experienc¡a  general.
La experiencia será contada a pari¡r de la expedición de la tarjeta o matricula profes¡onal del  respectivo

profes¡onal  o   el  registro  mercantil  o  el  certificado  de existencia  y  representac¡Ón  legal

EI  Objeto  Soc¡al  de  cada  persona  jurídica  ¡ntegrante  de  un  Consorcio  o  unión  Temporal,  deberá

perm¡tir  LA  EJECUClÓN  DE  OBRAS  CIVILES  DE:  CONSTRUCCIÓN  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O  REHABILITAClóN  DE  EDIFICACIONES.

2.6.15  EXPERIENCIA ESPECÍFICA                                                                                                                                     i

EI  Proponente  debe  acreditar  su  experjencia  en  la  ejecución  de  máx¡mo  DOS  (2)  contratos  cuyos
objetos  o  act¡vidades  contractuales  hayan  comprendido  y/o  esté  relacionado  con  "CONSTF`UCClÓN
Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  F{EHABILITAClÓN  DE  EDIFICACIONES"

El  contrato  presentado  para  acreditar la experiencia especifica  deben  cumplir con el  requerimiento de
que sumados tengan un valor facturado actual¡zado (VFA) sea igual o superior al 75% del presupuesto
oficial,  expresado este en  SMLMV,  lo que equivale para el  presente proceso a 47.35 SMMLV y donde
el     objeto     y/o     activ¡dades     y/o     alcances     contractuales     hayan     comprendido     y/o     incluyan:
"CONSTRUCCIÓN    Y/O    MANTENIMIENTO    Y/O    MEJORAMIENTO    Y/O    REHABILITACIÓN    DE

EDIFICACIONES"

En  el  caso  que  la  propuesta  sea  presentada  en  calidad  de  consorcio  o  un¡Ón  temporal,  este  requisito
deberá  ser  cumplido  individualmente  o  en  su  conjunto  (sumatoria  de  experiencias),   por  todos  los
miembros que  integran  dicho consorcio  o  un¡Ón tempora'.

La exper¡enc,a específica del  proponente será verif¡cada   por la  Entidad,  para lo cual  los  proponentes
deberán  presentar  las  cert¡ficaciones  y/o  copia  de  los  contratos  con  actas  de  terminación  o
liquidación  exigldas  por  la  entidad,  con  el  fin  de  verificar el  obJeto  del  contrato,  las  cuales  deberán
contener como  mín¡mo:

Nombre  o  razón  social  de  la  entidad  contratante
Nombre  o  razón  social  del  contratista

®      Objeto  del  contrato y/o  actividades y/o alcances
Valordel  contrato
Fechas  dein¡cio  yterminac¡ón  del  contrato

-      Certificado suscrito por la  persona competente

No se aceptan  subcontratos  para  verif¡car la  exper¡encia  habilitante.

En caso de Consorcios y/o uniones temporales; se sumará la experiencia de sus ¡ntegrantes pudiendo
uno  solo  acreditar la  totalidad  de  la  exper¡enc¡a.

Para  el  caso  de  experiencias  provenientes  de  contratos  real¡zados   por  Un¡ones  Temporales,   se
multiplicará  el  valor del  contrato  por  la  pahic¡pación  del  proponente  en  d¡cha  Unión  Temporal.

En el  caso  de  experiencia  adquir¡da  en  calidad  de  Consorciado,  será  válida  el  100%  en  cantidades y
valor d¡cha  exper¡encia.

En  el  evento  de  que  el  Proponente,  con  el  fin  de  acreditar su  experiencia,  aporte  con  su  Propuesta
contratos  que  han  sido  objeto  de  cesión  antes  del  500/o  de  su  eJecución  total,  se  admitirá  el  referido
contrato   como   experíencia   para   el   cesionario   de   acuerdo   a   las   cantidades   ejecutadas   y   no   se
reconocerá  experíencia  alguna  por el  mismo,  para  el  cedente
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En   el   evento  de  que  el   DEPARTAMENTO   DEL  QUINDÍO   requiera   informac,Ón   adicional  sobre  la
experie,icia  de algún  Proponente,  podrá  requerirla y el  respect,vo  Proponente está en  la obligación de
allegarlai  de  'o  contrario,  los  contratos  que  hubíese  presentado  el  Proponente  no  serán  ten¡dos  en
cuenta.

Para eva'uar el  Valor Facturado Anualizado,  se tendrá  en  cuenta  la s¡guiente tabla,  para  determinar y
hacer la  convers¡Ón  de  los  salar¡os  mínimc,s  mensua'es  de cada  certificación:

pERÍoDO
i     MONTOMENSUAL

Enero  l  de2010aDic.31  de2010 515.000,00

Enero  l  de2011  aDic.31  de2011 535.600,00

Enero  l  de2012aDic.31  de2012 566.700,00

Enero  l  de2013a  Dic.31  de2013 589.500,00

Enero  l  de2014a  Dic.  31  de2014 616_000,00

Enerol  de2015aDic.  31  de2015 644.350,OO

Enerol  de2016aDic.31  de2016 689.454,00

Enerol  de2017aDic.31  de2017 737.717,00

Enerol  de2018aD¡c.31  de2018 781,242,00

Enero  l  de2019aD¡ci31  de2019 828.116,OO

Nota:  Con  relación  a  las  cehificac,ones  con  vigencia  anteriores  al  2010,  se  procederá  a  realizar  la
conversIÓn,  conforme al  salario  mínimo  para  la  respectiva vigencia.

EL DEPARTAMENTO DEL QUIND'O se  reserva el derecho de verifícar durante  la evaluación y hasta
la  adjudicac¡Ón,  la  información aportada  por el  proponente,  y a fin  de corroborar la  misma,  solicitar los
soportes  que  cons¡dere  convenientes  tales  como:  certificaciones,  copias  de  los  contratos,  actas  de
'iquidaclón,  estados financieros,  cop¡a  de  pago de  ¡mpuestos,  etc.

Para    etectos   de    la    acreditacIÓn    de   experiencia    NO   SE   ACEPTARÁN    SUBCONTRATOSi    en
conseciiencia,  los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente
o  persona contratante y el  oferente (contratista de primer orden),  cualquier otra  derivación de estos se
entenderá  para efectos del  proceso como subcontrato.

Los documentos señalados con  los que se acredite la experienc,a deberán  indicar lo siguiente.  ObJeto
del  contrato   NÚmero  del  Contrato  (en  caso  de  que exista)   Entidad  contratante,  teléfono  y dirección.
Nombre  del  contratista    (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  ¡dentificar  los  integrantes  y  los

porcentajes  de  partic¡pación  o  adJuntar  documento  consorcial  o  de  unión  temporal).  Valor  final  del
contralc.  Firma  de  la  persona  competente

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

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  requ,s,tos
señalada  en  el  ahículo  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  CAPACIDAD JURID'CA

2.6.16.1.1  Personas  Naturales.

Las personas naturales  plenamente capaces deberán  acred¡tar el título profesional de lngeniero Civil

y/o  Arquitecto,  y  al  cierre  de  este  proceso  deberá  acredítar  una  EXPERIENCIA  GENERAL  IGUAL
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O  MAYOR A  DOS  (O2)  AÑOS  COMO  INGENIERO  CIVIL Y/O  ARQUITECTO,  contada  a  partir de  la
expedición  de  la  tarjeta  o  matricula  profesional  respectiva  y  certificado  de  v¡gencia  expedida  por  la
autoridad competente,  con  una v¡genc¡a  máxjma de se¡s (06) meses

Si el proponente es persona natural y no acredita el título requerido, la propuesta NO podrá ser avalada
y en su defecto necesariamente requ¡ere acreditar el título de lngeniero Civil y/o Arquitecto.

2.6.16.1.2   Personas Jurídicas.

Tratándose de  personas jurídicas,  el  representante legal o quien avala  su  oferta,  deberá acreditar su
profes¡Ón  de  lngeniero  Civ¡l  y/o  Arquitecto,  adicional  a  esto,  el  obJeto  social  de  la  persona jurídica
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certificado de  existencia  y representación  legal.

Su  constitución  deberá  ser mayor o  igual  a  UN  (1 ) AÑO  a  la fecha  de  cierre del  proceso  de se'ección
y su  duración  deberá  ser como  mín¡mo  por la  vigencia  del  contrato  y  un  año  más   Su  representante
legal   o   quien   avala   la   propuesta   deberá   ser  acreditado   con   copía   de   la   matriciih   profesional   y
certificado  de  vígencia  expedida  por  la  autoridad  competente  con  una  vigencia  máxima  de  se¡s  (06)
meses  contados  a  part¡r  de  la  fecha  de  cierre  del  presente  proceso  de  selección,  `JÍ  su  experlencia
general    debe    ser    lGUAL    O    MAYOR    A    DOS    (02)    AÑOS    COMO    INGENIERO    CIVIL    Y/O
ARQUITECTO,  contada  a  partir de  la exped¡ción de la tarjeta  o  matricula  profesional  respectivai

Deberán   anexar   el   certificado   de   existencia   y   representación   legal   expedido   ptir   la   Cámara   de
Comercio  con  fecha  de  exped¡c¡Ón  máxima  de  30  días.  Cuando  el  representante  leg:il  de  la  persona

jurídica  no  acreditare  el  título  requerido  (el  mencionado  para  las  personas  natural-:,-),  !a  propuesta
deberá  ser  avalada  por  un  lngeniero  Civil  y/o  Arqu¡tecto,  en  virtud  de  lo  previsto  L-  i  la  Ley  842  de
2003.

Las  personas jurídicas  nacionales  y  extranjeras  deberán  acred¡tar el  tiempo  de  constiitución  mayor a
UN  (01) AÑO  a  la fecha de cierre del  presente  proceso  de selecc,Ón  y su durac,Ón  no  será  inferior a
la  del  plazo  de ejecución del  contrato y por un  año  más.  Deberán  anexar el  cert¡ficaclt,  de existencia y
representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de  exped¡c'C,i  máxima  de  30
días.

2.6.16.1.3  Consorcios y/o Uniones Tempora'es.

Podrán  conformar  consorc¡os  o  uniones  temporales  las  personas  naturales  o  jurÍ  ;  casi   las  cuales
deberán  cumpl¡r con  las siguientes  condiciones;

>     Máximo  3  Íntegrantes  por Consorcio  o  Unión  Temporal
>     Cada  uno de sus jntegrantes  como  mínimo debe  contar con  el  30%  de  pariic¡pat;i  jn.
>     Presentar Documento Consorcial o unión Temporal en el formato establecido por t  l  Departamento

deI  Quindío.

>     Si  uno  de  sus  integrantes  o  todos  son  personas  jurídicas,  el  obJeto  soc,al  deberá  permitir  la
ejecuc,Ón de obras civiles:  CONSTRuCClÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJi-  r``AMIENTO Y/O
REHABILITAClÓN  DE  EDIFICACIONES.

>     Cada   uno  de  los  integrantes  deberá  cumplir  con  la  totalidad  de  requ¡sitos  establecidos  en  el
presente documento.

Las personas que se presenten en Consorcio o Un¡Ón Temporal, deberán tener en cu   i  t¿i que,  integrar
un  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  s¡gnifica  crear  una  persona  d¡ferente  a  las  quu  se  unen,  por  lo
tanto,  una  persona  natural  o jurídica  integrante  de  un  consorcio  o  unión  temporal  m  i,odrá  presentar

propuesta  como  persona  individual  (natural  o jurídica)  pues estaría  presentando  doc     rc,puestas  para
el  mismo  proceso  lo  cual  generar¡a  rechazo  inmediato de  las  propuestas.

Para el caso de Consorcios y/o  Unjones temporales,  al  menos uno de  los integrantesJ  i;eberá acred¡tar
como mín¡mo DOS (02) AÑOS de experiencia genera', con aclaración de que los d  lmás integrantes
del  consorcio  o  unión  temporal  deberán  acred¡tar como  mínimo  UN  (1)  AÑO  de  exí      iencia  general.
La experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta o matricula profesic  ial del  respectivo

Gobemación del Quindio
Calle  2o  No.  i 3_;i.2
www.quind¡o.gc7v,i-Ü
Armenia,  Quindío

Pa¡saje CuLtural Cafetero
Patr¡monio de k] Human¡dad

Declarado por b UNESO

PBX.  ?  417700  EXT:  212

jurich``¿@qu¡ndio.goV.CO



!l#t./J',%.¿&=

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

_Eü!!&3=iiEFFEñ¥

prt,íQsion`=`:'  o  del  registro  mercantil  o  el  certificado  de  ex¡stencia  y  representación  legal  para  personas
juiic"caó.

S¡   l¿]   oí:i:c:   es   presentada   por  un   Consorc¡o  o   Un¡ón   Temporal   se  debe  anexar  en   ORIGINAL  el
doc,ume,`il|-,i  de  constitución  del  consorcio  o  un¡Ón temporal,  suscrito  por sus  integrantes,  en  el  cual  se
demuestre  el  estricto  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  7  de  la  ley  80  de  1993,  además
seÍ~ialar  irrJ\  tJuración  del  mísmo  la  cual  no  deberá  ser  inferior a'  p'azo  de  ejecución  del  contrato  y  un  (1 )
año  má:;   cada  uno  de  'os  integrantes  debe  tener  como  mínimo  el  30%  de  pahicipación  dentro  del
acucrdo   Jonsorc¡al   o   de   unión   temporal,   esta   situación   deberá   constar   en   el   correspondiente
doc,ume,ii3   consorcial   o   de   unión   temporal    Adicionalmente   la   sumator¡a   de   los   porcentajes   de

participación  de  todos   los   miembros  del  consorc,o  o   unión  temporal  debe  ser  ,gual   al   100%    LA
INOBSE':`\/ANCIA DE ESTA CONDIClóN  SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, SIN
PERJUIC'O  A  LO  PREVISTO A  LAS  REGLAS  DE  SUBSANABILIDAD.

No  se  ac`-,i,ta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones  temporales  o  personas Jurídicas  cuyo  objeto
social  no  -,``impla  con  lo  ,ndicado  en  los  presentes  estud¡os  previos

Los  Cor:orcios  y/o  Uniones  Temporales  deben  cumplir con  los siguientes  requisitos.

-      rTJ`,signar la  persona que para todos los efectos tendrá  la  representación  del Consorcio o de la
Uiiión  Temporal    Este  representante  debe  contar  con  facultades  amplias  y  suficientes  para
ír,  'iiu¡ar  la  propuesta,  suscribir  el  contrato  y  obligar  a  todos  los  ,ntegrantes  del  Consorcio  o
iJ `ión Temporal
~;t'ida  uno de los ,ntegrantes del consorc,o o  unión temporal debe cumplir los requisitos legales

/  íic,ompañar los  documentos  requeridos  en  el  presente documento

='  niáximo  órgano  social  de  las  personas Jurídicas que  particípen  a  título de  consorcio o  unión
(c,:Tiporal  debe  manifestar expresamente que  autoríza  la  const¡tución  del  Consorcio o  la  Unión
Tt`mporal,  cuando  la facultad  se encuentre  limitada.

9       La  propuesta debe estar firmada  por el  representante que haya des¡gnado para tal efecto  los
inÍLegrantes   del   consorcio  o   unión   temporal   O   por  intermedio  de   su   agente  comercial   y/o
;rindatarío  con  poder debidamente  conferido  para  el  efecto,  de  acuerdo  con  la  ley y demás
r!fjuras  estab'ecidas  en  eI  CÓdigo  de  Comercio,  CÓd¡go  Clvll  y  CÓdlgo  General  del  Procesoi
~:Íri-`os  en  los  cuales  deberán  adjuntarse el  (los)  documentos(s)  que  lo  acredite(n)  como tal

='i   caso   de   resultar   favorecldos   con   la   adJudlcacIÓn   del   proceso   de   seleccióni   para   la
r3'iiscripción  del  contrato  se  debe  presentar  el  respectivo  NÚmero  de  ldentlficación  Trlbutarla

N'T como  consorc¡o  o  unión  temporal.
-       Los ,ntegrantes del consorcio o unión temporal  no pueden ceder sus derechos a tercerosi  sin

obtener la  autorización  previa y expresa del  Departamento del  Quindío.  En  ningún  caso podrá
hci.ber cesión  del  contrato entre quienes ,ntegran  el  consorcio o  unión temporal

®       El  consorcío  o  unión temporal  no  puede estar conformado  por más de tres  (O3)  integrantes

3iuando se conformen sociedades baJo cualquiera de 'as modalidades previstas en la  Ley,  con
e¡  iinico  objeto  de  presentar  la  propuesta,  celebrar y  ejecutar el  contrato  obJeto  del  presente

roceso   de   selecc¡ón,   la   responsabilidad   y   sus   efectos   se   regirán   por   las   d,spos¡ciones
i`,:-evistas  en  la  Ley  80  de  1993  para  los  Consorcios.

REPRESENTANTE   DEL  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL:   Los   integrantes  del  Consorcio  o
Unión Temporal podrán designar como representante de éste, a uno de sus integrantes o a un tercero,
en   cste   Jltimo   caso,   el   representante  designado  deberá   acreditar  los   mismos   requisitos  de  los
integran[es del  Consorcio  o  Un¡Ón Temporal,  según  sea  el  caso.

La  representación  del  Consorcio  o  Umón  Temporal  es  diferente  e  independiente  de  quien  avala  la
pr`ipi,est¿`     En   tal   sentido,   si   el   representante   del   Consorcio   o   unión   temporal   es   quíen   avala   la
proi,ues'ia  de  un  integrante,  deberá  nianifestarlo  así  en  la  propuesta.

AVAL  DE   LA  PROPUESTA'   Cuando  el   representante  legal  del  Consorcio  o  Unión  Temporal   no
acredite   cl  título   requerido,   la   propuesta  deberá   ser  avalada   por  un   profesional  que  acred¡te   los
requisitos solicitados,  para  lo cual deberá firmar la carta de presentación de la propuesta y/o presentar
aval  por escrlto  en  la  propuesta.

NOTA:   La   const¡tuc¡Ón  del  Consorcio  o  la   Unión  Temporal,  deberá  hacerse  en  el  formato  que  la
ent,dad  establezca  en  la  lnvitación  Públ¡ca.
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2.6.16.1.4   Consorcios   o   Uniones   Temporales   conformados   en   su   totalidad   por  personas
naturales.

Los  integrantes  del  Consorcio  o  Un¡Ón  Temporal  deberán  acreditar  su  profes¡ón  de  lngeniero  C¡vil

y/o  Arquitecto.  Para  acreditar este  requisito  deberán  aportar copia  del  diploma y/o  acta de  grado  y
fotocop¡a  de  la  matrícula  y/o  taíjeta  profesional  y  certificado  de  v¡genc¡a  exped¡da  por  la  autoridad
competente con  una vigencia  máx¡ma  de  seis  (06)  meses contados  a  pa"r de  la fecha de c¡erre del
presente proceso de selección.

Las  propuestas  presentadas  por  personas  naturales  a  través  de  un  Consorcio  o  unión  Temporal  no
podrán  ser avaladas,  por tal  motlvo  cada  integrante deberá  acreditar  las  condiciones  señaladas en  el
presente  numeral.

No  se  acepta   la   conformación   de  consorcios  o   uniones  temporales,   cuyos  m¡embros,   personas
naturales acred¡ten  profesiones diferentes a las señaladas en el  presente numeral.

REPRESENTANTE   DEL   CONSORCIO   O   UNION   TEMPORAL:   deberá   acreditar   su   profesión
de  lngeniero  Civil   y/o  Arquitecto,   para   lo  cual  debe  aportar copia  de  la   matr¡cula   profesional   y
certificado  de  vigencia  expedida  por  la  autoridad  competente  con  una  vigencia  máxima  de  seis  (06)
meSeS

2.6.16.1.5   Consorcios   o   Uniones   Temporales   conformados   en   su   totalidad   por   personas
juríd¡cas.

Los  integrantes del  Consorcio  o  Unión  Temporal deberán  acreditar los siguientes  requisitos:

EI  Objeto  Soc¡al  de  cada  persona  jurídica   integrante  de  un  Consorcio  o   Unión  Temporali   deberá

permitir  LA  EJECUClÓN  DE  OBRAS  CIVILES  DE:  CONSTRUCClÓN  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO   Y/O   REHABILITAClÓN   DE   EDIFICACIONES,   lo   cual   será   verificado   con   el
certificado  de existencia  y  representación  legal.

Ad¡cional  a  lo  anterior,  el  representante  legal  de  cada  persona jurídíca,  ¡ntegrante  de  un  Consorclo  o
Un¡Ón Temporal,  deberá  acreditar su  profesión de lngeniero Civ¡l y/o Arquitecto,  para  lo cual debe
aportar   copia   de   la   matr¡cula   profesional   y   cert¡ficado   de   vjgencia   expedida   por   la   autoridad
competente,  con  una vigencia máx¡ma de seis (06)  meses.

No se acepta 'a  conformación de consorc¡os o un¡ones temporales, de personas juríd¡cas cuyo objeto
social  no  sea  acorde con  el  proceso  de  contratación

AVAL  DE  LA  PROPUESTA:  Cuando  el  representante  legal  del  Consorc¡o o  Unión Temporal  y/o  los
representantes  legales  de  las  personas  juríd¡cas  que  conforman  el  consorcío  o  un¡Ón  temporal  no
acrediten  el  título  requer¡do,   la  propuesta  deberá  ser  avalada  por  un  profesional  que  acredite  los
requisitos solicitados,  para  lo cual deberá firmar la carta de presentac¡Ón de la propuesta y/o presentar
aval  por escrito  en  la  propuesta

2.6.16.1.6  Consorcios  o  Uniones  Temporales  conformados  por  personas jurídicas  y  personas
naturales.

La  persona  natural  integrante del  Consorcio  o  Unjón Temporal  deberá acred,tar el título de  lngeniero
Civil  y/o  Arqu¡tecto.  Para  acreditar este  requisito deberá  apoftar copia  de  la  matrícula  profesional  y
certificado  de  vigencia  expedida  por  la  autor¡dad  competente  con  una  vigencia  máxima  de  seis  (O6)
meSeS.

No   se   acepta   la   conformación   de   consorcios   o   uniones   temporales,   cuyos   miembros,   personas
naturales  acrediten  profesiones  diferentes  a  las  requeridas en  el  presente  numeral.

La  persona jurídica que se presente en Consorcio o  Un¡Ón Temporal  con  una  persona  natural,  deberá
acreditar los siguientes  requisitos:
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EI  ObJeto  Social  de  cada  persona  juríd¡ca   integrante  de  un  Consorc,o  o   Unión  Temporal,  deberá

permitir  LA  EJECUClÓN  DE  OBRAS  CIVILES  DE:  CONSTRUCClÓN  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO   Y/O   REHABILITAClÓN   DE   EDIFICACIONES,   lo   cual   será   verificado   con   el
certificado  de existenc,a y  representación  legal

Adicional  a  lo  anterior,  el  representante  legal  de  cada  persona jurídica,  integrante  de  un  Consorcio  o
Unión  Temporal,  deberá  acreditar su  profesión  de  lngeniero  Civil  y/o  Arquitecto,  para  lo  cual  debe
aportar   cop¡a   de   la   matricula   profesional   y   certificado   de   v¡gencia   expedida   por   la   autoridad
competente,  con  una v¡genc¡a  máxima de seis (06) meses,  contados a partir de 'a fecha de cierre del
presente proceso de selección.

AVAL  DE  LA  PROPUESTA:  Cuando  el  representante  legal  del  Consorcio  o  U"ón  Temporal  y/o  los
representantes  legales  de  las  personas  Jurídicas  que  conforman  el  consorcio  o  unIÓn  temporal  no
acrediten  el  título  requerido,   la   propuesta  deberá  ser  avalada   por  un   profesional  que  acredite  los
requisitos solic¡tados,  para lo cua' deberá firmar la carta de presentación de la  propuesta y/o presentar
aval  por escr¡to  en  la  propuesta.

EL  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO verificará  que  los  Proponentes  no  se  encuentren  en  causales
de  inhabilidad,  ¡ncompat¡bil¡dad  o  conflictos de  interés  para  celebrar o  ejecutar el  contrato.   Para  ello,
revisará el  boletín  de  responsables fiscales,  el  certificado de antecedentes disciplinarios,  el certificado
de antecedentes judiciales.

NOTA:  EN  TODOS  LOS  CASOS  DESCRITOS  EN  EL  PRESENTE  NUMERAL  Deberán  reunir  las
cond¡ciones señaladas en  el  numeral  2.6.14 experiencia  general.

2.6.16.2  PERSONAL MINIMO REQUERIDO El oferente debe contar como  mínimo con  lngen¡ero Civil
o  Arquitecto,  quien  acreditará  experiencia  mayor  a  un  (1)  año,  desde  la  fecha  de  expedición  de  la
correspondiente   matricula   profes¡onal    Con   disponibi¡idad   de  dedicación   del   100%   'o  cual   deberá
constar por escrito  a'  momento  de  la  presentación  de  la  oferta.

2.6.17.    CRITERIO  DE  SELECC'ÓN

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

No,  obstantet  cuando  de  conform¡dad  con  la  información  a  su  alcance  la  entidad  estime  que  el  valor
de  una  oferia  resulta  arlif,cialmente  bajo,   requerirá  al  oferente  para  que  explique  las  razones  que
sustenten el valor por él  ofertado.  Analizadas  las explicaciones,  el  evaluador recomendará  el  rechazo
o  la  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso,  explicando  sus  razones

Procederá  la  recomendación  de continuidad  de  la  ofena  en  el  proceso de selección,  cuando el valor
de  la  misma  responda  a  circunstancias  objetivas del  oferente y su  oferta,  que  no  ponen  en  r,esgo el
proceso,  ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en  caso de que se adjudique el  contrato
a dicho oferente

Nota  1 :  De conformidad con  lo establecido en el numeral 4O del ahículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto  1082
de  2015,   la  verificación  de   los   requisitos   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
ver¡ficación del oferente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente   De no lograrse la  habil,tación,lse deciarará 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 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  que  primero  haya  sido  presentada
de conformidad con el  registro de entrega de ofertas.

lNFORME  DE  EVALUAClÓN,  OBSERVACIONES  AL  MISMO Y SUBSANACIÓN  DE  REQUISITOS

Gobernación del au¡ndio
Calle 20 No.13-22
www.qu ind¡o.gov.co
Armenia, Quindío

Pa¡saje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de la Humanidad

Declarado por La UNESO

PBX:  7  41770O  EXT:  212

jurid¡ca@quindio.gov.co



SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓ'N •u"s#oE
HABILITANTES

El          informe          de          evaluación          será          publicado          en          el          Portal          único          de
Contrataciónwww.colombiacomDra.aov.co,     por     el     témino     de     UN     (01)     DÍA     HÁBIL     VER
CRONOGF`AMA), térmho durante el cual  los proponentes  podrán  presentar observaciones al  m¡smo
ya  sea  por escrito  o  mediante  correo  electrónico  a  iuridica  Drocesos®ciobemac¡onauindio.Qov.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 ¡nfome de evaluaclón  NO
Le tendrán  en cuenta.

Las observaciones presentadas frente al jnforme serán resueltas mediante escrito que será publicado
en el SECOP.

Así   mismo,   dentro   del   térm¡no   de  traslado,   los   proponentes  que   sean   requeridos   por  el   com¡té
evaluador deberán  presentar los documentos necesarios para subsanar su  propuesta.  La omis¡Ón de
subsanación dentro de este término,  será causal de rechazo de  la  propuesta.

2.7.        ACEPTAClÓN  DE LAOFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.     ACEPTAClÓN  DE  LA  OFERTA:

En  la fecha  establecida  en  el  cronograma,  se  realkará  la aceptación de la  oferta que  cumpla  con  los
requ¡s,tos  habilitantes  y  haya  ofertado  el  menor  prec,o  total,  para  lo  cual  la  entidad  manffestará  la
aceptación  expresa  e  incond¡cional  de  la  misma,  los datos  de contacto  de  la  entidad  y del  superv¡sor
o   interventor  des©nado.   Con   la   publicación   de   la   comunicación   de   aceptac,ón   en   el   SECOP   el
proponente seleccionado quedará 1nfomado de la aceptación de su  oferta.

El  acto  de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adJudicación  y  el  contrato,  es  irrevocable  y
obliga tanto al  Departamento del Qu¡ndío,  como al  adjudicatario de confom¡dad  con  lo estableck]o en
el a"culo 77 de la Ley sO de 1993 y contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubemativa.

2.7.2.     DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI Departamento del  Quindíoi  declarará desieno el  proceso únicamente por los motivos o causas que
¡mpidan  la  escogencia  objetiva  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 decisión.

EI  Departamento del  Quindío  podrá  modmcar los elementos de  la futura  contratación que a su  criterio
hayan  sido  determinantes en  la  declaratoria  de  desi
de  la  contratación  y proceder a  iniciar un  nuevo

Nestor Fabian
Director d

Secretaria  Juridi

sin  que en  ningún  caso se camble el  objeto
de selección.

intero Orozco
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