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

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  IVlÍNIMA CUANTÍA  NO. 039 DE  2019

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atenc¡ón  a  'o  dispuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adicionó  el  ariículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1  y  s¡gu¡entes
del Decreto  1082 de 2015,  realiza la invitación publica a participar en el proceso de selección de
mínima  cuantía  a  los  interesados que  cump'an  con  las  condiciones  contenidas  en  los estudios
previos  y  en  esta  ¡nvitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  opohunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1. lNFORMAClÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETO DEL CONTRATO

sEen rt:aZtOan da: t' : : dceo nPtrrea::aCáOen?fSp ieEq::XdcaISÓyN a EaEfOsT:vCiOcTssS,? dceuSyaorr: #ertáon :as: O,2JIRaECéOTnAeÉ
SERVICIOS       DE       IV'ONITOREO       CENTINELA       A       LA       TEIVIPERATURA       DE       LOS
REFRIGERADORES     QUE     ALIUIACENAN     LOS     BIOLÓGICOS     DEL     PROGRAMA     DE
VACUNACION A NIVEL DEPARTAMENTAL.

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS:

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

MARCA SERIE CANTIDAD PROGRAMA UBICAClON

Refrige rad oresmarCaVESFROSTMK304

No.  20094473140No.20080363376No.20094473214No.2008O363382No.20094473190No.20090874153No.20090874175No.2OO94674964

8  Unidades

Vacunación  HumanaPAl

Hosp¡tal  SanJuandeDiosRefrig e radores No.  20150767708
3  Unidadesma rCaVESFROSTVLS350 No.  20150767668No.2015O767637 área deConsultaExternacalle17NNo.11-

Refrigerado res
No.  20025007394

2  Unidades

VacunaciónCan¡na

marCaVESFROSTMK144
No.  20112004504 35  Barrio elNogal

Refrig e radoresmarCaVESFROSTMK204

No.  20050507902 1  unidad

Refri g eradorUltra-LabXX1 -01
No.020318-HR 1        Unidad
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1.3 LUGAR DE EJECUClÓN Y/O FORMA DE ENTREGA

OuINDi
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Hospital San Juan de   Dios,  área de consulta externa calle  17  No  11-35  barrio EI  Nogal Armenia
Quindío.

1.3.       VALOR DEL CONTRATO

El valor del  contrato se estima en VEINTE Y UN  MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL
TRESCIENTOS   SETENTA   Y   TRES   PESOS   ($21.336.373.oo)   M/CTE,    amparados   en   e'
certificado de disponib¡lidad  presupuestal  1755 del 23 de abril  del  2019.

1.4.        FORIVIA DE  PAGO

El  valor  tota'  del  presente  contrato  se  cancelará  en  pagos  mensuales  venc¡dos,  una  vez  se
hayan  prestado  los  servic¡os  objeto  del  contrato  a  entera  satisfacción  por parte del  supervisor,
junto   con   los   respect¡vos   soportes   documentales   (informes)   y   factura   presentada   por   el
contratista  y  avalados  por el  supervisor  o func¡onario  designado  para  la  vigilancia  y  control  del
contrato,   previa   presentación   y   verificación   del   pago   de   aportes   al   S¡stema   General   de     O
Seguridad Soc¡al (Salud,  Pensión,  Riesgos Laborales y Parafiscales.

1.5.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES:

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

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

garantías,  tributos  de  orden  nacional  y  local,  fotocopias,  entre  otros  gastos,  correrán  a  cargo
del Contratista.

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

Estampilla Bienestar Adulto mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo 2%
Estampilla Pro -Hospital 2%
Estampilla  Pro -Cultura  1%

1.6.        PLAZODEEJECUC'ÓN

El  plazo de ejecución  del  contrato será a  panir de  la fecha de  inicio y  hasta el  30 de diciembre
de2019.

1.7.        OBLIGACIONES

1.7.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBLIGAClONES GENERALES:

1) Presentar al supervisor y/o interventor informes del cumplimiento de' objeto del contrato.
2)  Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  s¡stema  general  de  seguridad  soc¡al  integral  de
conform¡dad  con  lo  señalado en el Ahículo  50 de  la  ley 789 de 2002,  Artículo 41  inciso 2 de  la
ley 1562 de 2012 y demás normas concordantesi  cuando a ello haya lugar.
3) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.
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b.    OBLIGACIONES  ESPECIFICAS:

1.    Realizar  monitoreo  centinela  a  la  temperatura  las  veinticuatro  (24)  horas  del  día,   los
siete (7) días de la semana,  a los sigu¡entes refrigeradores:

MARCA SERIE CANTIDAD PROGRAMA UBICACION

Refri g eradoresmarCaVESFROSTMK304

No. 20094473140No.20080363376No.20094473214No.2008O363382No.20094473190No.2OO90874153No.20090874175No.2OO94674964

8  Unidades

Vacunac¡ón  HumanaPAl

Hospital  SanRefrig e rad ores No. 20150767708
3  UnidadesmarCaVESFROSTVLS350Refrigeradores No. 20150767668No.20150767637

Juan de  DiosáreadeConsuitaExternacalle17NN11

No. 20025007394
2  Unidades

VacunaciónCanina

marCaVESFROSTMK144
No.  2O112004504

O.-35Barr¡oe'Nogal

Refri gerad o resmarCaVESFROSTMK2O4

No.  2005O507902 1  Un¡dad

Refrigerado rUltra-LabXX1 -01
No.020318-HR

1  Un¡dad

2.    El contratista deberá d¡sponer de las herram¡entas,  plataformas,  software,  y/o apl¡cativos
que le  permitan cumplir con el obje'o del  contrato.

3.    lnstalar en  los  refrigeradores del  centro de  acopio de vacunación  del  Departamento del
Qu¡ndío,   los   15   quince   sensoresi   que   sirven   como   transmisores   de   los   datos   de
temperatura.

4.    Brindar    la    infomación    requerida    mensualmente    de    cada    uno    de    los    equipos
monitoreados,  en gráf¡cos,  listados y promedios estadíst¡cos,  donde se pueda evidenc¡ar
las  temperaturas  máx¡mas,  mínimas  y  cualqu¡er  evento  de  temperatura  que  presente
individualmente cada  uno de  los equipos.

5.    lnformar de  manera  inmediata  cuando  se  genere  una  alarma  de  temperatura  por estar
fuera  de  los  parámetros  establecidos,  al  correo  electrónico,  Whatsapp  y  generar  una
llamada  telefónica  en  un  tiempo  no  mayor de  10  minutos  después  de  ser  reportada  la
lectura   por  el  sistema  de   monitoreo.   (todas   las   llamadas   deben   ser  real¡zadas   por
personal humano,  NO automatizadas).

6.    Retirar todos  los  equipos  una  vez  finalizado  el  contrato;  los  costos  que  se  requ¡ere  en
dicho proceso serán asumidos por el contratista.

1.7.2.    Del contratante:

a.    Efectuar  cumplidamente   los   pagos   señalados   en   el   contrato   para   cubrir  el   valor  del
mismo.

b.    Real¡zar  el  seguimiento  al  cumplimiento  del  objeto  de'  contrato  a  través  del  funcionario
encargado de ejercer las labores de supervisión.

c.    Exigir  y  verificar  por  intermedio  del  funcionario  designado  de  ejercer  vigilancia  y  control
del  contrato,   en  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista  (frente  al  pago  de  la
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seguridad    social    en    salud,    pensión,    riesgos    profesionale§,    así    como    los    aportes
parafiscales (en caso de estar obl¡gado a ello)

d.    Liquidar el contrato

1.8.        GARANTiAS

Atendiendo   el   contenido   del   inc¡so   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 funcionar¡o 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   ex¡g¡r   al   contratista   que   resulte   selecc¡onado   para   la
ejecución de este contrato una garantía única que ampare los siguientes riesgos:

A.   Cumplimiento:  Expedida  por una compañía  reconocida en el  sector del  aseguramiento
en  el  territorio  naciona',  que  ampare e'  diez  por ciento  lOO/o  de'  va'or de'  contrato y  por
una vigencia que cubra 'a ejecución del objeto contractual,  y seis (6) meses más.

B.   Cal¡dad  del  servicio:  su  cuantía  será  equivalente  al  diez  por ciento  10%  del  valor total
del contrato y con  una v¡gencia ¡gual al  plazo de ejecucjón del contrato y seis (6)  meses
más.

C.   Pago   de   Salarios,   prestacione§  §ociales  e  ¡ndemnizaciones:   Expedida   por  una
compañía     reconocida     en     el     sector     del     aseguramiento     y     habilitada     por     la
superintendencia financ¡era, que ampare el  10% del valor total del contrato y su vigencia
será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más.

NOTA  1.  El  contratista deberá  hacer entrega  de estas garantías  a  la  ent¡dad,  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  obliga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  del  contrato  y  a
ampliar,  modificar  y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  prorrogue  o  suspenda  su
vigencia.

1.9.        CLÁUSULAS  DE 'NDEMNIDADYESPECIALES

El contratista para la ejecución del contrato,  actúa con  autonomía administrativa y financiera en     O
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  n¡  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación  jurídica  que
se  configure  con  la  aceptac¡ón  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepc¡onales  de
interpretación,  modificac¡ón  y  terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declarator¡a  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá  cumplir  durante  la  ejecución  del  contrato  con  la  acreditac¡ón  de  aportes  al  sistema
integral   de   seguridad   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 ocas¡ón de la ejecución del contrato.

1.10.     IVIULTAS Y CLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumpl¡miento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   pane   del   contratista,   el
Departamento impondrá a este multas diarias sucesivas deI CINCO POR MIL (5/1.000),  sin que
éstas sobrepasen deI 5 % del valor total del contrato,  para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecuc¡ón  de  la
obligación   u   obligac¡ones   a   cargo  del   CONTRATISTA.   Las   multas  se   ímpondrán   mediante
resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de confomidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
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requerirá  al  CONTRATISTA  para  que  explique  e'   incumplimiento  dentro  del  término  que   le
señale  y  aporte   las   pruebas   periinentes,   de  conformidad  al   procedimiento  regulado  en   las
disposiciones  legales vigentes.  En  caso  de  incumplimiento total  de  las  obl¡gaciones  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,  previo
agotamiento del proced¡miento consagrado en las disposiciones legales.

1.11.     CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia y contro' del contrato que se suscriba la ejercerá Técnico administrativo código 367
grado:  03 del área  de  Prevención V¡gilancia y Contro' de  la  Secretaria de  Salud  Departamental
y/o  quien   haga   sus  veces,   qu¡en   ejercerá   la   supervis¡ón  técnica,   administrativa,   financiera,
contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado.

2.      CONSIDERAClONES 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 d¡ez
por ciento (10%) de  la menor cuantía deI  Departamento,  para el  presente proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las dispos¡ciones  legales  contenidas en  el  ahículo  274 de  la  Ley  1450  de
2O11,  en  el  ahículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1  y  s¡guientes  del
Decreto  lO82  de  2015,  por lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de escogencia  bajo  la  modalidad
de selección de mínima cuantía.

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

2.2.        CRONOGRAIVIA DEL  PROCESO

ACTIVI DAD TERM'NO LUGAR
PUBLICAClÓN    INVITAClÓN    Y 21     de    mayo    de SECOP
ESTUD'O PREVIOS. 2019
P LAZO           MAX I M O           PARA 22    de    mayo    de Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PRESENTAR 2019   a   las   12:00 Contratación  -  Piso  6  -  Ed¡ficio  Gobernac¡Ón
OBSERVACIONES         A          LA Pm deI      Quindío.      O      al      correo      electrónico
lNV'TAClÓN  PUBLICA iur¡dica.Drocesos@_ciobernacióncluindio.ciov.co

PLAZO  PARA PRESENTAC'ON Del    21    al    23    de Urna   de   cristal   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
DE OFERTAS mayo      de      2019 Contratación      -      Piso      6      -      Edificio

hasta 'as 4:30 pm Gobernación deI Quindío

FECHA   Y    HORA    LIMITE    DE 23    de    mayo    de Urna    de   cr¡stal-    Secretaría    Jurídica    y    de
PRESENTAClÓN                         DE 2O19      hasta      las Contratación      -      Piso      6      -      Edificio
OFERTAS. O4:3O  pm Gobernación del Qu¡ndío
DILIGENCIA     DE     CIERRE     Y 23    de    mayo    de Urna    de   cristaI-    Secretaría    Jurídica    y    de
APERTURA DE OFERTAS. 2O19    a    las   O4:31 Contratación      -      Piso      6      -      Edificio

Pm Gobernac¡ón del Qu¡ndío
EVALUACION             DE            LAS 24  y  27  de  mayo Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PROPUESTAS                                Y de 2O19. Contratación      -      Piso      6      -      Ed¡fic¡o
VERIF'CACION                              DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOM'CA. Gobernación  del Quindío

TRASLADO    DE    INFORME    Y 28    de    mayo    de SECOP y urna de cr¡stal -Secretaría Jurídica
PLAZO  PARA SUBSANAR. 2019 y    de    Contratación    -    P¡so   6   -   Edific¡oGobernac¡ÓndelQuindío

RESPUESTA                                    A 29    de    mayo    de SECOP.
OBSERVACIONES                         YCOMuNICAClÓNDE 2019.
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ACEPTAClÓN                                   ODECLARATORIADEDESIERTA.

TERM'NO              PARA              LA DENTRO  DE  LOS Secretaría Jurídica y de contratación,  ubicada
SUSCR'PCION                                  y CINCO    (5)     DÍAS en  el  6to  piso  del  Ed¡ficio  Sede Administrativa
LEGALIZACION                           DEL HÁBILES de  la  Gobemación  del  Qu¡ndío,  calle  20  No.
C O NTRATO SIGUIENTES A LANOTIFICAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22  de Armenia (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA EXPEDICION  DE ADENDAS

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

Cuando el  Depanamento  lo  requiera o cons¡dere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser prorrogado  mediante  adenda  que se  expedirá  máximo  hasta  antes  del  cierre
del  proceso,  y hasta  por un término  ¡gual al  inicialmente 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 riesgo,  y deberán  inclu¡r dentro de ella
toda la información exig¡da de conformidad con  lo solicitado en  la presente  invitac¡ón.

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

®

- La oferta deberá presentarse en forma escrita, en medio impreso y en idioma Castellano.
-  Las  ofertas  DEBERÁN  SER  RADICADAS  UNICAMENTE  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,
UBICADA   EN    LA   SECRETARÍA   JURÍDICA   Y    DE   CONTRATAClÓN,    PISO   6O   DEL

ER+FÉCLÁOc iGÓONBAE RLXAFCElcÓHNADyE LH ggÁN pDEOÉvFsNTLAAs CcAoLtEo 2L?M#I fÉ-2p2A&E LAAR #EEcN ÉAéc? g N     ü
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofehas que  no se encuentren  radicadas  en  la  urna  de cristal dentro
de  la respectiva  hora y fecha fijadas  para la recepción de ofertas serán  cons¡deradas como
ofertas extemporáneas y NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.
-La oferta deberá estar suscrita por el oferente persona natural, el representante legal de la

persona jurídica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En todo
caso podrá otorgarse poder debidamente confer¡do para la suscripción 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  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa  d¡cho  impuesto,  el  Departamento  lo  considerará  lNCLUIDO  en  el  valor  total  de  la
oferta y así io aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO DE LA OFERTA

La ofeha deberá contener en su interior los siguientes documentos:
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-       Índice.
-      Carta de presentación de la oferta (fomato).
-      Certificado  de  ex¡stenc¡a  y  Representación  legal  expedido  por la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica   para   personas  jurídicas   privadas,   o   para   miembros   del   consorc¡o   o   unión
temporal que  sean  personas jurídicas),  expedido  por la  Cámara  de Comercio con fecha
de  expedición  no  super¡or  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este
proceso.  La duración de la persona juríd¡ca deberá ser equivalen'e,  de conformidad 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
autorizado  legít¡mamente  por el  órgano de administrac¡ón  competente  para  presentar la
oferia,    suscribir   e'   contrato   si   a   e'lo   hubiese   lugar,   y   en   general,   garant¡zar   el
cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones,  el  objeto  soc¡al  de  la  persona jurídica  deberá
guardar relación con el objeto del contrato.

-      Reg¡stro Mercantil expedido por la cámara de comercio.  (Aplica  para el  caso de persona
natural).  Su actividad comercial, debe guardar relación con el objeto del contrato.

-      Copia de la cédula de ciudadanía del oferente persona  natural,  o del representan'e legal
del  oferente  persona jurídica  o del  representante del  consorcio  o  la  unión  temporal,  asÍ
como de sus ¡ntegrantes.

-      Documento consorcial o de constitución de unión temporal, cuando sea el caso.
-      Oferta económ¡ca (Anexo 5).
-      Constancias  del  pago  de  aportes  a  seguridad  soc¡al,  de  conformidad  con  el  numeral

2.6.6 de  la presente invi'ación  pública.
-      Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de  'os

integrantes del consorcio o unión temporal.
-      Compromiso anticorrupción (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 JUSTIFICACION
El  oferente  o  alguno  de  los  ¡ntegran'es  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté Por dispos¡ción  legal.
¡ncurso en  inhabiI¡dades e ¡ncompat¡bilidades
Cuando el objeto social  del  oferente o de  los integrantes del  consorc¡o o  un¡óri Falta       de       capacidadjuri'dica.
temporal  que  sean   personas  jurídicas,   no  guarde  relación  con  el  objeto  a
contrata r.
Cuando el oferente  no subsane dentro del plazo f,jado por la  ley y la presente Selección      objet¡va      y
invitacióni  la  información  o  documentación  solicitada  por eI  Departamento  del prevalec ía          de          lo
Quindío. sustanc¡al        sobre        loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferia  económica  exceda  el  valor  del  presupuesto
Art,'culo  25,   núm.  6  Ley80de1993oficial.

Cuando se omitan  ítems en la ofeha económica.
Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier  acción  tendiente  a  influ¡r  o  presionar  a

Por   tratarse   de   actos,¡nadecuadosdentrodellos encargados de la evaluac¡Ón de  las ofehas o la adjudicacióii.

La  pah¡c¡pación  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en  más  de  una proceso de selección.
oferta en el presente proceso.
La no presentac¡Ón de ofeha económica.

lmposibil¡ta                          lacomparac¡óndelaoferta.
Cuando e' oferente no cumpla con las condiciones técnicas exigidas.

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

No cumplir con  la vigenc¡a mínima de la oferta.

Cuando la propuesta económica no esté deb¡damente firmada por el oferente.
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2.6.        REQUISITOS MIN"lOS  HABILITANTES

La Secretaría Jurídica y de Contratación,  verificará el  cumplimiento de  los requ¡s¡tos  habilitantes
de  capacidad  jurídica  y  experiencia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinación sobre la ADMISlÓN  o  NO ADMISIÓN de las mismas,  asÍ:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso  de  selección  objet¡va,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,    consorc¡os   o   un¡ones   temporales,    plenamente   capaces   que   cumplan   con    las
condiciones  exigidas  en   la   presente   inv¡tación   y  cuyo  objeto  social   o  act¡vidad  económica,
comprenda la realización de act¡vidades 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   part¡r  del   modelo   suministrado,   la  cual   debe  estar  debidamente
suscrita  por el  proponente  o  representante  legal  de  la  persona jurídica,  o  por e'  representan{e
del consorcio o un¡ón temporal, cuya calidad será verif¡cada.

Cualqu¡er  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la misma propuesta.

Con    la   carta   de   presentación   de   la   propuesta   se   entiende   presentada   la   declaración
juramentada  por parte del  proponente  (persona  natural,  persona jurídica,  integrantes  consorcio
o unión temporal) de no encontrarse  incurso en  alguna de las inhabilidades o incompat¡bil¡dades
previstas  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  lega'  para  e'
caso  de  persona jurídica,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones  'emporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes   extranjeros  deberá
presentar fotocopia del pasaporte o documento equivalente en monitoreo de refrigeradores.

2.6.4   REGISTRO   MERCANTIL:   Si   es   persona   natural   deberá   adjuntar   el   cenificado   de
inscripc¡ón  en  e'  registro  mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respectiva,  con  una
fecha  de  exped¡c¡ón  que  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del
cierre  del  proceso  de  selección,   cuya  actividad  comercial  debe  guardar  relac¡onado  con  el
objeto a contratar, esto es,  monitoreo de temperatura a equipos de refrigeración.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona jurídica,
expedido  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
equivalente,  de  conform¡dad  con  lo  dispuesto  por  el  ahículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,  a  la  del
plazo  ofrec¡do para  la  ejecuc¡ón del contrato y un  (1)  año más.  Así mismo deberá  acreditar que
ha sido autorizado  legítimamente  por el  órgano de administración competente  para  presentar la
propuesta,  suscribir el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garant¡zar  el  cumplim¡ento
de todas sus obl¡gaciones,  el objeto social de la  persona jurídica deberá guardar relación  con el
objeto del con'rato, esto es,  monitoreo de temperatura a equipos de refrigeración.

Para el caso de consorcios o uniones temporales deberán  adjuntar a  la propuesta el documento
constitutivo  del  consorc¡o  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  participación  es  a  título  de
consorc¡o o  unión temporal  y seña'arán  los téminos,  condiciones y porcentajes de  pahic¡pación
en la propuesta y en la ejecución del contrato.

Así   m¡smo,   se   debe   indicar  la   designación  de   la   persona   que   para  todos   los  efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   bás¡cas   que   regulen   las   relac¡ones   entre   ellos   y   su
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responsabilidad.  Tambíén  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  la entidad entenderá a lo decidklo por el representante legal desúnado.

Cuando  e'  Representante  Legal  de  las  personas  juridicas  que  integran  el  consorc¡o  o  Unión
Temporal,  de confomidad con el certificado de existenc¡a y representación legal expedido por la
Cámara  de   Comercio  tenga   limftada  su   capacidad   para  contratar,   deberá   acompañar  a   la
pTopuesta  la  correspondien{e  autorización  del  órgano  directivo  o  asambLea  de  socios  de  las
persor"s jurídicas u órgano competente,  a través de La cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o  jurídicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  sociales  o
profesionales relacionadas con el objeto del con{rato que se pretende adjudicar.

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  confomidad  con  lo dispuesto  en  el Art.  41  de  la  Ley  80 de  1993 (del perieccionamiento del
contrato),  modificado  por el Ariículo 23 de la   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relativos  al  s¡stema   de
seguridad   social   integra'  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acreditar e' requisfto en los siguien{es términos:

a.   Personas Naturales

Si  el  proponente  es  persona  natural,  deberá  encontrarse  afiliada  como  cot¡zante  y  a   paz  y
saWo al   Sistema   Germl   de  Segurk]ad   Social  (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste úmmo), al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la   acreditación   de   éste   requ¡sfto,   los   proponentes   deberán   diligenciar   y   presentar   la
cehificación  dispuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten con ésta  la  PLANILLA  PAGA que  acredfte  estar al
día con  los Sistemas de Seguridad Social lntegral (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS LABORALES,
cuando  corresponda  éste  ú"¡mo),  de  confomidad  con  los  términcs  dispuestos  en  eI  Decreto
1990 de 2016,  expedido por  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION  SOCIAL.

EI   lngreso   Base  de   Cotización   lBC,   no   podrá   ser  inferior  al   Salario   MÍnimo   legal   Mensual
Vgente.

Quíen   rm   esté   oblúado   a   cotizar  al   régimen   de   pensiones   deberá   informarlo   por  escrito,
manifestando el régimen legal que sustenta tal circunstanci'a.

b.   Personas Jurídicas.

En    amonía    con    lo   díspuesto   en    el   Artículo    50   de    la    Ley   789   de   2OO2,    cuando   la
contratac,ón  se  realice  con  personas   juridicas,   se   deberá   acreditar  el   pago   de   los   aportes
de   los   empleados,   a   los  sistemas  los  s&emas  de salud,  riesgos  profesionales,  pensiones  y
aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,   lnstftuto  Colombiano  de  Bienestar  Famil¡ar  y
Servicio Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

La   acredftación   de   éste   requisfto   se   realizará   a   través   de   certificación   dispuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  en  e'  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  4),  la  cual  deberá  estar
suscrita  por el  revisor  fiscal.   cuando  éste  exista   de   acuerdo   con   los   requerimientos   de
ley,   o   Dor   el   reDresentante  leclal.  durante  un  lapso  equivalente  al  que  exija  el  respectivo
régimen   de  contratación  para  que  se  hubiera  constituida  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  constitu¡da,  deberá  acreditar los
pagos a pahir de la fecha de su constituc¡Ón.
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Cuando la certificación sea suscrita por el revisor fisca',  se deberá aportar cedula de c¡udadanía,
copía de su tarieta  profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedklo por
la Junta Central de Contadores.

Para  La  presentación  de ofertas  por parte de  personas juridicas será  indispensable  acredftar  el
requisfto   señalado   anteriormente.

En  caso de presentar acuerdo de pago con  las entidades recaudadoras respecto de aúuna de
las  obligaciones  mencionadas  deberá  manifestar que  existe  e'  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día en el cumpl¡miento del  mismo.

En  este  even{o  el  oferente  deberá  anexar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondíente  y  el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las   empresas   reportadas   en   mora   no   podrán   presentarse   en   el   presente   proceso   de
LJ,ntratación  estatal de confomidad  con  el  úmmo  inciso del  art 7 de  la  Ley  1562  de'  11  de julio
de2012.

c,   Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredftación del requisfto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 'NTEGRAL Y     ()
PARAFISCALES,   por  parie  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,   deberá  realizarse  de
manera  separada  por  cada  ¡ntegrante,   cumpliendo  con   lo  dispuesto  anteriormente  para   las
personas naturales o jurídicas, según sea el caso".

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:   Las  ofenas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  totalidad  de  los
Ítems descritos en el factor económ¡co de la lnvitación  Pública,  por lo tanto,  el  Departamento m
admíte presentación de propuestas parciales,  ni a"emativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORiA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURiA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  DEL  CERT'F'CADO  DE
ANTECEDENTES JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento del  Quindío,  de confomklad  con
lo prev¡sto en La Ley, vermcará,  La documentación citada en La respecWa pág¡na web.

2.6.9 COMPROIVIISO ANTICORRUPClÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la     CJ
gravedacl  de juramento,  el  que se entíende  prestado  por la  sola suscripción  del formato que se
disigne en la invftac,Ón.

En caso de los Consorcios o Uniories Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán
dil¡genciar este fomato,  en  las  condic¡ones  establecidas  en la  presente  inv¡tación  y el formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10 MULTAS Y SANCIONES

Con    el    propósíto    de    verificar   que    el    proponente    no    esté    ¡ncurso    en    inhabilidad    por
¡ncumplimiento  reiterado de  contratos estatales,  deberá presentar con  su  propuesta,  el formato
d"Úenciado   que   se   anexa   a   la   presente   invitación,   el   cual   se   ent¡ende   prestado   bajo   La
gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En caso de consorcios o un¡ones temporales,  cada uno de los integrantes deberá  presentar por
separado el respectivo fomato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E INCO"lPATIBILIDAD.

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.q u ¡ nd ¡o.g ov.co
Armen¡a, Qulndío

PBX:  7 4177OO  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co



SECRETARÍA JuRÍDICA Y
DE CONTRATAC]ÓN •N"S#.E

No  podrán  partic¡par en  este  proceso  pre¢ontractual,  n¡  celebrar el  contrato  respectivo  con  el
Lipartamento  del  Quindío,  quienes  se  ha'len  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de
'nhabimad  o  incompat¡bilidad  descritas en  los anículos  s  y g  de  la  Ley 80 de  1993,  artículo  18
de  la  Ley  1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y4  de  la  Ley  1474 de  2011,  en  la  Constitución  Política
de Colomb¡a y en las demás normas legales vigentes.

Los   particlpantes  que  violen   el   régimen  de   inhabilidades   previsto  en   la   Ley  80  de   1993  y
disposicónes  concordantes  para  parilcipar  en  el  presente  proceso  de  selección  de  mínima
cuantía,   serán  excluidos  del  proceso  de  selecc¡ón  y  el   Departamento  de'  Quindío  ejercerá
COntra ellCN5  IaS  acciOneS  legaleS  PertinenteS.

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

2.6.12     ACREDITAClÓN     LEGAL     DE     CONSTITUClÓN     DE     CONSORCIO     O     UNlÓN
TEIVIPORAL

Comprcmiso  de  Coiistitución  de  Consorc¡o  o  Unión  Temporal.  Si  el  Oferente  se  presenta  a
través   de   un   Corüorc¡o   o   Unión   Temporali   debe   anexar   a   la   Oferia   el   compromiso   de
constituc,ón deI Consorc¡o o Unión Temporal,  según sea el caso.  La omisión de este documento
o de la fima cle sus  integrantes y La fana de desúnación del  Representante o de las facultades,
alcances   y   l¡mftaciones   del   representante   en   la   etapa   precontractua',   contractual   y   post
contractual,  será causal de rechazo de La  ofena.  No se acepta la conformación de consorcios o
un¡ones  temporales,   cuyos  miembros,   personas  naturales  o  personas  juridicas  cuyo  objeto
social   o   activiclacl   rnercantil   no   tenga   relación   con   el   objeto   del   presente   proceso.   Será
obIÚatorio  un  mínimo  de  participación  deI  30%  de  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes  en  cada  unión
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  sítuación  deberá
constar en  el  corresponcliente  documento  consorcial  o de  unión temporal.  La  ¡rmbservancia  de
esta condición será causal de  rechazo de  la ofeha.  Para Consorcios o  Uniones Temporales,  se
deberá anexar el documento que los constituye,  con {odos los requisitos ex©k]os en la presente
invítac,ón   pública.   El   oferente   deberá   presentar  (en  original)   el   documento   de   compromiso
consorcHal o de Un¡ón Temporal  en el  cual  deberá cumplir como mínimo con  lo súuiente:

a)    Expresar si  la  participación es a título de Consorc¡o o de  Unión Temporal.  Si se trata de
Unión Temporal,  sus integrantes deberán señalar los téminos y extensión (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 QUINDIO.

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

c)   Señalar que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  m  será  ¡nferior a  la  del  plazo
de ejecuc¡ón y  l¡quídación del contrato y un  (1) año  más.

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorcio o unk5n temporal que sean personas juridicas,
deberán  anexar  los  certificados  de  Existencia  y  Representación   Legal  de  persona  jurídica,
respectivarnente,  en  los  m¡smos términos consignados en  la  presente  la  invitación  públ¡ca  para
las personas jurídicas oferentes.
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CON   MONITOREO   DEDEL   CONTRATO   A   CELEBRARRELACION   CON   EL   OBJETO

TEMPERATURA A EQUIPOS DE REFRIGERACl

2.6,13 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Los interesados que deseen  participar en  el  presente  proceso de  invitación  pública,  tendrán  en
cuenta   que   sus   ofrec¡m¡entos   deben   tener   una   vigencia   mínima   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados a par'ir de la fecha de la presentación de la oferta.
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2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

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

Para  el  caso  de  las  personas juríd¡cas  deberán  acreditar que  su  objeto  social  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verificará   con   el   Certíficado   de   Existencia   y
Representación Legal expedido por Cámara de Comercio.

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

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El  oferente  deberá  acreditar su  experiencia  a  través  de  máx¡mo  dos (2) contratos  suscritos  y
ejecutados,  con  ent¡dades  públ¡cas  y/o  privadas,  cuyo  objeto se  encuentre  relacionado  con  el
monitoreo   de   temperatura   a   equ¡pos   de   refrigeración.   cuyo   valor indMdualmente   y/o   que
sumados superen el  100% del presupuesto ofic¡al.

La experiencia que se certifique será objeto de validación asÍ:

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

El contra{o acreditado como experiencia debe estar ejecu{ado y recibido a entera satisfacción a
la fecha de cierre del presente proceso.

El contrato antes menc¡onado deberá ser acreditado con cualquiera de las s¡gu¡entes opciones:

a) Copia del contrato y el acta de l¡quidación o acto adm¡nistrativo de liqu¡dac¡ón.
b) Copia del contrato y acta de recibo final.
c)   Certificación   expedida   por   la   entidad   contra{ante   y   copia   del   acta   de   liqu¡dación   para
complementar la información que no aparece ind¡cada en la cen¡ficación.
d)  Certificado  expedido  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  final  para  complementar  la
¡nformación que  no aparece indicada en  la certificación.
e)  Certificación  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  la  información
requerida en esta ¡nvi'ac¡ón  pública.
f)  No  será  vál¡do  para  acreditar esta  experiencia  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidac¡Ón  o
la  sola  acta final.

La cenif¡cación  deberá estar f¡rmada  por la  persona  competente,  es  decir,  por el  ordenador del
gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

Cuando   el   contrato   que   se   pretende   acreditar  como   experiencia,   haya   sido   ejecutado  en
consorcio o un¡ón tempora',  en  los documentos presentados se deberá discrim¡nar el porcentaje
de partic¡pación del  integrante en  la ejecuc¡ón del  contrato que se quiera  hacer valer dentro del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,  pues  la  experiencia
ceh¡ficada  tanto  en  act¡vidade§  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando quien  participe en  el  presente  proceso de selección sea consorc¡o o unión 'emporal,  la
experiencia   podrá   ser  la   sumator¡a   de   los   miembros   del   consorcio   o   la   unión   temporal   o
acreditarse  en  su totalidad  por  uno  de sus  miembros,  en todo  caso,  se  deberá  cumplir con  las
condiciones   requer¡das   en   los   presentes   estudios   prev¡os,   especialmente   el   número   de
cenificaciones vál¡das,  los valores y actividades sol¡c¡tadas.

Para  efectos  de  la  acreditación  de  experiencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,  en
consecuencia,  los  contratos válidos  para acreditar la exper¡encia  serán  aquellos suscritos entre

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.qulndio.gov.co
Armenla, Qu¡ndío

PBX:  7  4177OO  EXT:  212

juridi ca@q ui nd io.gov. co

U

®



SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN •N"S#oE

el   ente   o   persona   contratante   y   el   oferente   (contratista   de   primer  orden),   cualquier   otra
derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los documentos señalados  con  los que se acredite  la experiencia deberán  indicar lo s¡guiente:
Objeto de' contrato.  Número del Contrato (en caso de que exista).  Entidad  contratante, teléfono
y dirección.  Nombre  del  contratista.  (S¡  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  identificar los
integrantes  y   los   porcentajes   de   pan¡cipación   o   adjuntar  documento  consorcial   o  de   unión
temporaI). Va'or final del contrato,  Fima de la persona competente.

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

Los oferentes que cumplan  con este  requisito serán  Habilitados,  y aquellos que  no cumplan  los
requ¡sitos   serán   No   Hab¡litados,   el'o   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanabilidad   de
requisitos señalada en el ariículo 5 de  la ley  1150 de 2.007 y en el  Decreto  1082 de 2.015.

2.6.16.  REQulSITOS TÉCNICOS ESPECIALES

P rofes¡ona i Cantidad
Experien cl areciuerida Act¡vidad  a Desarrollar

lngeniero de sistemas 1

Mín¡mo cinco (5) Prestar Tecnología y desarrollo de
años de experiencia software Para  EI  Servic¡o De Monitoreo

laboral De La  Red  De Frio.
Tecnólogo en

1

MÍnimo Tres (3) Verificac¡ón de   ensamble   ¡nstalación de
Mantenimientoelectrónicolndustrial años de experiencialaboral sensores y soporte técnico.

Administrador de
1

MÍnimo tres (3)añosdeexperienc¡alabora'
Administradora con experiencia enestud¡osCl'nicosconelpropós¡tode

E m presas generar y garantizar segur¡dad en elmaneiodelosbio'óq¡cos

Para  la  acrednación  de  los  profesionales  y tecnólogo  se  requiere  adjuntar:  diplomas  y/o  actas
de   grado   tarietas   profesionales   (en   caso   de   requerirse),   y   certificaciones   laborales   para
acreditación  de  experienc,a,  además  el  proponente  deberá  adjuntar carta  de  intención fimada

L|,r  el  profesional,  donde  se  compromete  a  contratar  el  personal  que  cita  a  continuac¡ón,  en
L{so de serle adjudicado el contrato.

2.6.17.  CRITERIO DE SELECClÓN

EI  Depanamen'o seleccionará  la oferta más favorable,  se tendrá como tal aque'la que presente
el precio más bajo ofertado.

NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofertado. el menor valor ofertado de 'os servicios
reclueridos.

No,  obstante,  cuando de confomidad  con  la  información  a  su  alcance la entidad  estime que eI
valor  de  una   oferta   resu"a   artificialrnente   bajo,   requerirá   al   oferente   para  que  explkiue   las
razones  que  sustenten  el  valor  por  él  ofehado.  Analizadas   las  explicaciones,   el  evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de La oferia en el proceso,  explicando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de continuidad  de  la  oferta  en el  proceso de selección,  cuando el
valor de la misma responda a circunstancias oPjetivas del oferente y su oferta, que no ponen en

riesgo  el  proceso,   ni  el  cumplimk3nto  de  las  oblúaciones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjudkiue el contrato a dicho oferente.
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Nota   1:   De   confomidad   con   lo   establecido   en   el   numeral   4O  del   artículo   2.2.1.2.1.5.2   del
Decreto  1082  de  2O15,  La  vermcac¡ón  de  los  requisítos  habilitantes  se  hará  exclusivamente  en
relación con el oferente con el prec¡o más bajo.  En caso de que éste rio cumpla con los mismos,
procederá  la  verificación  del  oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.  De  no
lograrse La hab"ftación,  se declarará desierto el proceso.

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

2.6.18. CRITERlOS  DE  DESEMPATE

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

lNFORME     DE     EVALUAC'ÓN,     OBSERVACIONES    AL     MISMOY    SUBSANAC'ÓN     DE
REQUISITOS HABILITANTES

El         ¡nforme        de        evaluación        será        publicado        en        el         Pohal         único        de
Contratac,ón ww.colombiacomDra.clov.co,    por   el   témino   de   UN   (01)   DíA   HÁBIL   (VER
CRONOGRAMA),  térmim  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
m i s m o            ya            se a            por           escrito            o            med i ante            correo            e Le ctrón i co
a iurid¡ca.Drocesos@ciobemaciomuindio.c]ov.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
+"nta.

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

Así  mismo,  dentro  del  término  de traslado,  los  proponentes que  sean  requeridos  por e'  com"é
ei,aluador  deberán   presentar  los  documentos   necesarios   para  subsanar  su   propuesta.   La
omisión de subsanación dentro de este témino, será causal de rechazo de La propuesta.

2.7.       ACEPTAClóN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

O

2.7.1.    ACEPTACION  DE  LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que  cumpla     C+
con  los  requ¡s¡tos  habilitantes  y  haya  ofenado  el  menor  precio  totali   para  lo  cual  la  entidad
man¡festará  la  aceptac¡ón  expresa  e  incondicional  de  la  m¡sma,  los  datos  de  contacto  de  la
entidad  y  del  supervisor  o  interventor  designado.   Con  la  publicac¡ón  de  la  comunicación  de
aceptación en el SECOP el proponente seleccionado quedará infomado de la aceptación de su
oferta.

El  acto de aceptación de la oferta,  el cual const¡tuye la adjudicación y el contratoi  es irrevocable
y   obl¡ga   tanto   al   Departamento   del   Qu¡ndío,   como   al   adjudicatario   de   conformidad   con   lo
establecido en el  artículo 77 de la Ley 80 de  1993 y contra el mismo no procede recurso alguno
por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

EI   Departamento   del   Quindío,   declarará  desierto  el   proceso   únicamente   por  los   motivos  o
causas que imp¡dan la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo
en  el   que   se  señalarán   en  forma  expresa  y  detallada   las  razones  que  condujeron   a  esa
dec¡sión.
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EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modificar
criterio  hayan  sido  determinantes  en  la  declar
cambie el objeto de la contratación y proceder

NESTOR FABIA
D i recto

Secretaría j

Elaboro parte técnica secre{aría de salud.
Proyecto:  Laura Naranjo Jarami'lo -abogado contra'ist
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tos  de  la futura  contratación  que  a  su
desierta,  sin  que  en  ningún  caso  se
nuevo proceso de se'ección.

TERO OROZCO
co ntratació n

de contratación
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