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

INVITACIÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA No.  008 de 2021

EI  Depariamento del  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474
de  2011,  que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  ariículo  2.2.1.2.1.5.1   y
siguientes del Decreto  1082 de 2015,  realiza la ¡nvitación  pubI¡ca a pariicipar en el proceso
de  selección   de   mínima   cuantía   a   los  interesados  que  cumplan   con   las  condiciones
contenidas en los estudios previos y en esta invitación,  para que presenten sus ofertas en
la oportun¡dad que señale el cronograma del proceso de selección.

1.    INFORMAClÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO
En   razón   al  tipo  de   prestaciones  requeridas  y  a  la  forma  como  se  desarrollarán   las
obligaciones se trata de un contrato de Í{OBRA PUBLICA" cuyo objeto es: "REPARACION
Y  MANTENIMIENTO  DEL  PUENTE  SOBRE  EL  RIO  ROBLE  DE  LA  VIA  FILANDIA  -
MORELIA -MONTENEGRO CÓDIGO 29BQNO4, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

IDENTIFICACIÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS:
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72000000
Servicios de edificación , construcción de instalaciones y

mantenimiento

72141100
Servicio de construcción y reparación de puen{es

NOTA:  No  es  necesario  que  los  proponentes  u  oferentes  se  encuentren  clasificados  en
tales  códigos,  pues  el  proceso  contractual  que  se  pretende  adelantar corre§ponde  a  una
mínima   cuantía   y   se   encuentra   exento   del   requisito   habilitante   Registro   único   de
Proponentes  (RUP),  conforme  al  ariículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  único  Reglamentario
1082 de2015.

Nota:  No  obstante  y  en  aplicación  de  la  circular externa  NO  12  del  O5  de  mayo  de  2014
expedida  por la agencia nacional de contratación  pública (Colombia Compra  Eficiente),  en
su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación pública, esta clasmcación
no es un requisito hábili{ante por lo que no será causal de rechazo.

1.2.        ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se  establece  que  para  las  especificaciones  de  la  obra  se  aplicarán  las  especificaciones
generale§   pára  la  construcción  de  carreteras  del   lnst¡tuto   Nacional  de  Vías   (lNVIAS),
disponibles en e[ porial wwwinv¡as.aov,co.

OBJ ETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Reparación y mantenimiento de las barandas del puente sobre el río Roble de la vía Filand¡a
-La Española -Montenegro identificada con él código 29BQNO4,

OBJETIVOS  ESPECIFICOS:
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®    Reposición de anclajes de baranda del puente.

®      Reposición de parales de barandas del puente (60 ml en baranda tipo Pingüino).

L¡mpieza,   Lijado  con  grata  y  p¡ntura  de  Barandas  del  puente  y  parales  (incluye
ant¡corrosivo y pintura t¡po  lNVIAS CCP  100)  amarilla.

ALCANCE  DEL PROYECTO:

El  alcance  de  este  proyecto  es  realizar  el  mantenim¡ento  adecuado  a  las  barandas  del
puen{e sobre el  río  Roble de  la vía  Filandia -La  éspañola  Montenegro  ¡denti.ficada con  e'
código  29BQNO4  Mún¡cipios  de  Montenegro  y  Quimbaya,  cons¡stente  en  la -'repaíación'y
pintura de las barandas de dicho  puente,  con lo cúal se ofrecerá seguridad y confort a los
usuarios de la vía.

VALOR DEL CONTRATO:

El valor del  presupuesto oficial se es{ima en  la suma de:  TREINTA Y NUEVE  MILLONES
SESENTA     Y     CINCO     MIL     CUATROCIENTOS      NOVENTA     Y     SIETE     PESOS
($39.065.497.00) M/CTE, lNCLUIDO AIÚ e impuestos.

Nota 1 : Del valor est¡mado la entidad contratante realizara las s¡guientes retenciones:

Estamp¡lla Pro-Bienestar Adulto Mayor 3%
Estamp¡lla  Pro-Cultura 1%

Estamp¡Ila  Pro-Desarrollo 2%
Estamp¡lla  Pro-hospital 2o/o
Estampilla Pro-Deporte 2#fJ/o

Para   asumir   el    compromiso    contractual,    la   entidad    cuenta    con    el    Certificado   de
Dispon¡b¡lidad   Presupuestal   No.   1399  del   15  de   marzo  de  2021,   Rubro:   0308  -2  -
3.2.2.2.5.0.0.0.2402022.54221-20  proyecto:  "Manten¡miento,  mejoram'iento,  rehab¡litación

y/o  atención  de  las vías  para garantizar la  movilidad  y  compet¡tividad  en  el  departamento
del  Quindío  Actividad'.  Construir,   meJ'orar  /o  rehabilitar  la  infraestructura  en  puentes  del
Departamento,  en cumplimiento del  Plan Vial del  Depariamento deI Quindío"  por  valor de:
TREINTA Y NUEVE  MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS  NOVENTA
Y SIETE PESOS ($39.065.497.00) M/CTE, INCLUIDO AIU e impuestos.

1.3.        LUGAR DE  EJECUCION:
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El  lugar  de  ejecución  del  contrato  está  ubicado  sobre  el  río  Roble,  en  las  coordenadas:
Longitud:  4O  34'  18.34"  N  y  Latitud:  75O  44J  52.77",  en  los  límites  de  los  Municipios  de
Montenegro ..y Quimbaya,  vía de segundo orden ¡dentificada con el código:  29BQNO4.

1.4.        EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

EI  Depariamento del Qu¡ndío,  a través de la Secretaría de Aguas e lnfraestructura elaboró
el  respectivo  presupuesto  y  el  lngeniero  Alfonso  Vélez  García  en  cal¡dad  de  Director  de
lnfraestructura Vial y Social, revisó y aprobó el presupuesto del presente proceso, ut¡l¡zando
los  siguientes  métodos  de  estimaéión:  Análisis  de  prec¡os  unitarios  del  Depariamento  del
Quindío,  las  espec¡ficaciones  y  características  técnicas  mínimas  requeridas,  Ios  valores
unitarios y cantidades establecidas, Ios impuestos, tasas y contr¡buciones que debe asumir
el  contratista  en  calidad  de  sujeto  pasivo,   el   pago  de  aportes  al  sistema  general  de
seguridad social y aportes parafiscales a que haya lugar, los gastos en que    debe     incurrir
el contratista    para elaborar y presentar su oferia,  así como todos aquellos gastos propios
derivados   de   la   ejecución   del   contráto)   y   calculó   la   suma   de   TREINTA   Y   NUEVE
MILLONES  SESENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  PESOS
($39.065.497.00)   M/CTE,   lNCLUIDO  AIU   e   impuestos,   para   lo  cual   se   utilizaron   los
siguientes métodos de es{imación de prec¡os:
Análisis de p'rec'ios unitarios de la Secretaría de Aguas e lnfraestructura de la Gobernación
del  Quindío.

Los  b¡enes  y  su  costo  están  ¡nclu®idos  en  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  Año  2.021   deI
Departamento del Quindío.

De  conformidad  con  el  numeral  6  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de  2015,  la
ent¡dad  estatal  debe  aceptar  la  oferta  de  menor  precio,  s¡empre  que  cumpla  con  las
cond¡ciones establecidas en la invitac¡ón a participar en procesos de Mínima Cuantía.

Teniendo en cuenta que se trata de un  proceso de mínima cuantía,  se tendrá como único
factor de evaluación el  precio,  por este motivo se elegirá la propuesta más económica,  de
menor valor,  que cumpla con todos los requis¡tos exig¡dos.
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Ahora  b¡en,  para  evaluar  las  propuestas,  cada  oferente  deberá  ofertar  los  precios  sin
superar   los   APU    establec¡dos    por   la    Secretaría   de   Aguas   e    lnfraestructura   del
Departamento de Quindío,  sin fórmula de reajuste.

PRESUPUESTO OFICIAL
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1.01 Localizac¡ón y control topográfico de vias  no urbana ML 44.00 4,020.75 176.913.00

1.02 Demolición de estructuras en concreto reforzado M3 2.40 99,309.00 238,342.00

1.03 Desmonte de Baranda Metál¡ca puentes ML 44.00 9,788.00 430,672.00

SUBTOTAL PRELIMINARES 845,927.00`.`.:#`NS`.
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3.01

Sum¡nistro  e  instalac¡ón  de  BARANDA TIPO  PINGUINO  en  túberíagalvan¡zadade4"incluye:paraltipopinguinocada1.50m.,p¡nturaanticorros¡vaymin¡mo2manosdepinturati-potrafico.

ML 44.00 432,365.00 19,024.060.00

3.02 Sum¡nistro,  FÍgurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSl 42OMpa KG 12O_00 4,697.00 563,640.00

3.03
Anclajes  en  var¡lla  de  5/8"  perforac¡on  de  3/4",  profund¡dad  de  10-15cm

UND 120.00 27,088.OO 3,250,560.00

3.04 Pedestales de O.25*0.55 h=0,25m  en,concreto clase D (21  MPA) UND 30.00 40,805.OO 1,224,150.00

SUBTOTAL BARJNDAS METÁLICAS 24,062,410.00
F_                   ¡00 -',É,-.i    ('á:-,.-,        tSffi --'#       ~iffi# '      _..    _....,'.S -\`'_-l.\.._-\`-.`.```.'

3.01 Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km M3 15.O3 49,206.00 739,350.00

SUBTOTJu RETIRO DE SOBRANTES 739,350.00

¡

! SUBTOTAL COSTO DIRECTO= 25,647,687. 00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS 251647,687.00

A DM INISTRAClO 29. 00% _      7,437,830.00

lMPREVISTOS 1.00% 256, 477. OO

UTI L' DAD 5. 00% 1,282,384.00

TOTAL A'U 35.00% 8,976,691.OO

t ¡                        SUBTOTAL OBRAF
34,624,378.0 0

VALOR TOTAL COSTO DE PROTOCOLO+S DE Bl-ÓSEGuRIDAD 1,939,351.00
¡

VALOR TOTJu COSTO DE PLAN  DE MANEJOíDE TRÁNSITO_`; ` )y}< 2,501,768.00

VALOR TOT PROYECTO = 39 ,O 65,497.OO

EI  Departamento del Quindío,  por medio de los profes¡onales adscritos a la direcc¡ón Vial y
Social  de  la  Secretaría  de Aguas e   lnfraestructura  avalaron  el  presupuesto del  presente
proceso,  utilizando  los  siguientes  métodos de estimación: Análisis de  precios  unitarios deI
Departamento   del   Quindío,    Ias   especificaciones   y   características.   técnicas   mínimas
requer¡das,   los   valores   unitarios   y   cantidades   establec¡das,   Ios   impuestos,   tasas   y
contribuciones  que  debe  asumir  el  contratista  en  calidad  de  sujeto  p'asivo,  el  pago  de
aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales a que haya lugar, los
gastos  en  que      debe      incurrir    el  contratista     para elaborary  presentar su  Qferta,  así
como  todos  aquellos  gastos  propios  derivados  de  la  ejecución  del  contrato}, y  calculó  la
suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES   SESENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.065.497.00),  lNCLUIDO AIU e impuestos.

1.5i        FORMA DE PAGO

EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  al  contratista  el  valor total  del  con{rato,  a  prec¡os
unitarios y sin fórmula de reajuste,  hasta llegar al cien por c¡ento (100O/o),  en un único pago
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(contra-entrega),  a  la terminación  dé  la  obra y  previa  presentación  del  acta firmada  por el
Supervisor,    donde   certifique   qÚ'é  -.todas   las   cantidades   de   obra   contratadas   fueron
ejecutadas cumpliendo con  las especificaciones técnicas,  los cuales deben cumplir con  lo
establecido en cuanto a la calidad de los mater¡ales.

El  acta  de  recibo  a  satisfacción  de  la  obra,  debe  ¡r  acompañada  del  documento  que
cert¡fique  e'  pago  por  parte  del  contratista,  de  las  obligaciones  al  S¡stema  General  de
Seguridad Social (salud,  pensiones y r¡esgos laborales) y Aportes Parafiscales a que haya
lugar (Caja de Compensación  Familiar,  SENA e ICBF).

Nota  1:  El  pago  queda  condicionado  a  que  el  contratista  acredite  el  cumplimiento  de  los
pagos  aI  S¡stema  de  seguridad  social  integral  y  parafiscal  a  los  que  haya  lugar  en  los
términos de Ley.
El acta de terminación de  la obra deberá ser suscrita por el contratista y por el supervisor
del contrato, debiendo además ir a¿ompañada por los siguientes documentos:

®      Memorias de cálculo de cant¡dades.
®      Balance de la ejecución de actividades.
®      Copiade bitácoradeobra.
®      Pago.s   de    Sistema   General    de   Seguridad    Social    (Salud,    Pensión,    Riesgos

Labora[es,  Parafiscales,  si  hay lugar a ello),  del respect¡vo periodo.
®     Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse).

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
®      Factura de vénta cumpl¡endo con las normas generales establecidas.

Certificado expedido  por la  Supervisión,  con  el  cual  se certifica  el  cumplimiento en
el seguimiento del  Plan de  Manejo de Tránsi{o (PMT) desarrollado e implementado
para la obra.

®     Para  realizar el  respectivo  pago,  se debe  presentar el  acta de  recibo  definitivo de
las obras objeto del contrato.

Nota 2:  La entidad  no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse ¡ncompleta
la   documentación   de   soporte   o   no   ajustarse   a   cualquiera   de   las   condiciones
establecidas en el presente con{rato.

DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:
EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  similares  que  se  der¡ven  de  la
ejecución del contrato,  de conform`idad con la ley colombiana.

Los gastos ocasiona'dos para el perfeccionamiento y legalizac¡ón del contrato tales como,
garantías,  tributos  de  orden  nacional  y  local,  fotocopias,  entre  otros  gastos,  correrán  a
cargo del Contratista.

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla  B¡enestar Adulto  mayor 3O/o
Estampilla Pro-desarrollo 20/o
Estampilla  Pro -HospitaI  2O/o
Estampilla Pro -Cultura  l O/o
Tasa Pro-Deporte y recreación 2.5%

1.6.        PLAZODEEJECUClÓN
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El  plazo  de  ejecución  del  contrato  es  de  TREINTA  (30)  DIAS  CALE.NDARIO  contados  a
partir de la suscripción del  acta de inicjo y sin superar la vigencia fiscal 2021.  :

El  plazo  para  la  liquidación  del  contrato  será  de  SEIS  (6)  MESES  contados  a  partir  del
vencimiento del  plazo de eJ'ecución del mismo.

1.7.      OBLIGACIONES

l

1.7.1.    OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:

A)   OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1.    Presentar  los   documentos   necesarios   para   la   legalizac¡ón   del   contrato   en   los
términos establecidos para tal f¡n.

2.    Cumplir  a  cabalidad  con  el   objeto  del  contrato  en   el  tiempo  establecido  en  el
cronograma de obra.

3.    Realizar las actividades contratadas,  cumpliendo con las especificac¡ones técnicas
exigidas y ejecutando las cantidades de obra del presupuesto es{ableóido.

4.    Cumplir con las cóndiciones de calidad y las normas de seguridad establecidas por
la  ley.

5.    Garant¡zar  durante  todo  el  tiempo  de  eJ-ecuc¡ón   de   las  obras,   que  el   personal
encargado de ejecutar las actividades,  cuente con ARL,  seguridad social integral y
demás normas de seguridad establecidas por la normatividad legal vigente.

6.    Garantizar que todos  los trabajadores  cuenteii  con  los  elementos de  protección  y
segur¡dad necesarios para ejecutar las labores.

7.    Garant¡zar la protección de terceros,  manteniendo además las señales preventivas
diurnas y nocturnas, que sean necesarias.

8.    Consultar  con  el  Departamento  a  {ravés  del  Supervisor,  las  inquietudes  que  se
presenten con relación a la ejecución del contrato,

9.    Cumplir  con  lo  establecido  en  la  Resoluc'ión  541  de  d¡ciembre  14  de  1994  por  el
Minister¡o    deI    Medio   Ambiente,-   referente    al    cargue,    descargue,    transporte,
almacenamiento y disposición final 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 incorporación,  modificación,  supresión o áclaración de
alguno  de  los  ítems  de  obra  u  otro  aspecto  del  contrato,  el  contrat¡sta  deberá
presentar al supervisor un informe detallado que incluya su anál¡sis, previa ejecución
de las actividades,  el cual deberá ser aprobado por la ent¡dad.

11. Efectuar   los   pagos   correspond¡entes   al   Sistema   de   Seguridad   SociaI   (Salud,
Pens¡ón, ARL), y apoftes parafiscales cuando haya lugar a estos últimos, en la forma
establecida por las normas que regulan la materia.

12. Suministrar la  ¡nformación  necesaria  para  proyectar y  suscribir el  acta final,  como
requ¡s¡to previo al  pago final.

13. Suscrl'bir el acta de liquidación del contrato,  dentro de los términos establecidos por
la  normatividad vigente.

14. El   contratista   debe  tomar  todas   las   medidas  técn¡cas,   logísticas  y  financieras
requeridas   para   la   ejecución   del   presente   contrato   en   el   plazo   de   ejecución
establecido.

B)   GENERALES

1.  Cumplir   con   el   objeto   del   contrato   con   plena   autonomía   y   bajó   su   propia
responsabilidad.

2.  Cumplir  con   sus   obligaciones   frente   al   Sistema   de   Seguridad   Social   lntegral,
manteniendo  los  pagos  al  día  durante  la  ejecución  del  contrato  de  prestac¡ón  de
serv¡c¡os,  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto en  el  inciso  segundo y parágrafo  primero
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del ar±ículo 41  de  la  Ley 80 de  1993,  modificado por el  ar{ículo 23 de la  Ley  1150 de
2Ó07 y demás normas concordantes, cuand-`ó á ello haya lugar.

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

1.7.2. OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1.    Ejecutar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del
m¡smo.

2.    Rea[izar  el   seguimiento   al   cumplim¡ento   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 vig¡lancia

y  control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del
contratista frente  al  pago  de  los  aportes  al  sistema  de seguridad  soc'ial  en  salud,
pensión y riesgos profesionales,  así como de los aportes parafiscales (en caso de
estar obligado a ello).

4.    Liquidarel  contrato.

1.8.        GARANTÍAS

Atendiendo  el  contenido  del  inciso  5  del  artícu¡o  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo
2.2.1.2.1.5.4 deI Decreto 1082 de 2015,  como quiera que se tra{a de un proceso cuyo valor
NO  supera `el  diez  por  ciento  (10O/o)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  entidad,
aunado a la forma de pago previo visto bueno del funcionario encargado de la supervisión,
Sl  se ex¡g¡rán al contratista seleccionado la constitución de garantías para el desarrollo del
obJ'eto contractual.  Garantía única que ampare los siguientes riesgos:

A.   CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  SURGIDAS  DEL  CONTRATO,  cuyo
valor será igual aI 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 aI Departamen{o
de   los   perjuicios   directos   der¡vados   del   incumplimiento   total   o   parc¡al   de   las
obligaciones  nacidas  del  contrato,  así  como  de  su  cumplim¡ento  tardío  o  de  su
cumplimiento  defectuoso,  cuando  ellos  son  ¡mputables  al  contratista.  Además  de
esos :riesgos,  este amparo comprenderá siempre el  pago del valor de las  multas y
de la cláusula penal pecuniaria.

B.   PAGO      DE      SALARIOS     Y.     PRESTACl'ONES      SOCIALES      LEGALES      E
INDEMNIZACIONES  LABC)RALES.  El`valor  de  esta  garantía  será  del  cinco  por
ciento (50/o) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del cohtrato
y tres (3) años más.

C.   CALIDAD  Y  ESTABILIDAD  DE  LA  OBRA:  Su  cuan{ía  será  equivalente  al  vein{e
por  ciento  (20%)  del  valor  tota'  del  contrato,   con   una  vigencia  de  un   (1)  año,
contados a partir de la entrega y recibo final de la obra.

Se establece  como exigencia de  plazo  un  (1) año,  dado que el tipo de obra es  un
mantenimiento vial de un puente,  consistente en la reparación de unas barandas y
la pintarlas,  dado  lo anterior,  las compañías de seguro en diferentes oporiunidades
se han  negado a expedir dichas pólizas por un plazo mayor a un (1) año.

D.   RESPONSABILIDAD   EXTRACONTRACTUAL.   Por   las   actuaciones   hechos   u
om¡siones del contratista y/o subcontratistas 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  ejecuc¡ón  del  contrato  y  serán
beneficiarios la entidad contratante y los terceros que puedan resultar afectados.
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NOTA  1.  El  contratista  deberá  hacer entrega de  estas  garantías  a  la  en{¡dad,  las  cuales
serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo
41  delaley80de  1993.

NOTA 2.  El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a
ampl¡ar,  modificar  y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el'valor  deI
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

1.9.        CLAUSULAS  DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El contratista para la ejecución del contrato, actúa con autonomía administrat¡va y financiera
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen
relación  laboral alguna con el  Departamento de' Quindío.  De la misma manera,  la relación
jurídica  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas
excepc¡onales de interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato, así como
a la declaratoria de caducidad, en caso de presentarse las circunstancias legales previstas
para ello,  así  m¡smo,  deberáa cumpI¡r durante  la ejecución  del  contrato con  la  acred¡tación
de  apories  al  sistema  integral  de  seguridad  social  en  los  términos  de  ley  y  se  obl¡ga  a
mantener 'indemne al Departamento, de cualquier reclamac¡ón proveniente de terceros que
tengan  como  causa  las  actuaciones  del  contra{is{a  o  su   personal   con  ocas¡ón  de  la
ejecución del contrato.

1.10.     MULTAS Y CLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el
Departamento impondrá a este multas diari'as sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000), sin
que  éstas  sobrepasen  del  5  0/o  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir las
obl¡gaciones incumplidas.  Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la
ejecuc¡ón  de  la  obligación   u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las  multas  se
impondrán  mediante  resolución  mot¡vada susceptible de impugnar med¡ante el  recurso de
reposición,  de conform¡dad con el art. 77 de la ley 80 de  1993.  Previamente a la imposición
de la multa, el  Departamento requerirá al CONTRATISTA para que explique
el  incumplimiento  dentro  del  térm¡no  que  le  señale  y  aporie  las  pruebas  pertinentes,  de
conform¡dad  al  procedim¡ento  regulado  en  las  disposic'iones  legales vigentes.  En  caso de
incumplimiento total  de  las  obl¡gaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA o  de  declarator¡a  de
caducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula  penal  pecuniaria  un valor equivalente aI
CINCO    POR   CIENTO    (5%)    del    valor   total    del    contrato,    previo    agotamiento    del
procedimiento consagrado en  las dispos¡c¡ones legales.

1.11.    CONTROLYVIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  será  ejercida  por  el  D¡rector  de  lnfraestructura  Vial  y  Social  de  la
Secretaría  de  Aguas  e  lnfraestructura  del  Depariamento  del  Quindío,  o  quien  haga  sus
veces,  el  cual  ejercerá  la  supervisión  en  la  eJ'ecución  del  objeto  contratado,  la  cual  será
ejercida de conformidad con la Ley 80 de  1993,  la Ley 1150 de 2007,  la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que reglamenten esta materia.

FIN  DEL CAPITULO
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2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PROCESO DESELECCIÓN    ~

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LAMODALIDAD DESELECClÓN
En consideración al monto del contrato que se pretende ejecutar, que resulta ser infer¡or al
diez por ciento (10%) de la menor cuantía del  Departamento,  para el presente proceso de
selección se dará aplicac¡ón a las disposiciones legales conten¡das en el ariículo 274 de la
Ley 1450de2011,  enel artículo94de la  Ley 1474de2011,  yen  los artículos2.2.1.2.1.5.1

y siguientes deI Decreto 1082 de 2015, por lo cual se adelantará un proceso de escogenc¡a
bajo la modalidad de selecc¡ón de mínima cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA  CUANTÍA  y   la
comunicación de aceptación que se derive de su'adjud¡cación, está confomado por la Ley
1450  de ,20tl,  la  Ley  1474  de  2011  y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,
formatos y anexos de la invitación pública publicada en el SECOP  ll.

2.2.       CRONOGRAMA DEL PROCESO

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

2.3.        REGLAS PARA LA EXPEDIClÓN  DEADENDAS

Las adendas del proceso serán las establecidas en el SECOP II.

2.4.       ELABORAClÓN Y PRESENTAClóN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

Si  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa dicho,jmpuesto,  el departamento lo considerará incluido en el valor total de la ofer{a
y así lo aceptará el oferente.

Toda consulta o aclaración referente al proceso de selección y su respuesta por parte de la
ent¡dad se debe cahalizar a través de  la sección   "mensajes" del  SECOP  ll.  Solo en caso
de ¡ndl'spon¡bilidad del SECOP ll se atenderán consultas ÚNICAMENTE  a través del correo
electrónico   secretariaiuridica@,ciobemacionauindio.aov.co

Para más infomación consulte la guía en el siguiente enlace:

httDs://www.colombiacomDra.aov. co/sites/cce public/files/cce documentos/protocolo de
¡ndisponibilidad  secop  ll.Ddf

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su interior los s¡guientes documentos:

-       Índice.
-      Carta® de presentación de la oferta (fomato).
-      Certfficado   de   existenc¡a   y   Representac¡ón   legal   expedido   por  la   Cámara   de

Comerc¡o.  (Aplica para personas juríd¡cas privadas,  o para miembros del consorcio
o   unión   temporal   que   sean   personas  jurídicas),   exped¡do   por   la   Cámara   de
Comercio  con  fecha  de  expedición   no  superior  a  30  días,   contados  desde  el
momento del cierre de este procéso.  La duración de la persona J'uríd¡ca deberá ser
equivalente, de confomidad con lo dispues{o 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    acred¡tar   que    ha    sido    autorizado    legítimamente    por   el    órgano   de
administración  competente  para  presentar  la  oferta,  suscr¡bir  el  contrato  si  a  ello
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hubiese  lugar,  y en  general,  garantizar el  cumplim¡ento de todas sus  obligaciones,
el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relac¡ón  con  el  objeto  del
contrato,  esto es,  la comercialización de bienes iguales o similares a los requeridos
en el contrato.
Reg¡stro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.  (ApI`ica  para  el  caso  de
persona  natural).  Su  actividad  comercial,  debe  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato.

-      Cop¡a de la cédula de ciudadanía del oferente persona natural, o del representante
legal  del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o'  la  unión
temporal,  así como de sus integrantes.
Documento consorcial o de constitución de unión temporal,  cuando sea el caso.
Oferta económ¡ca (Anexo 5).
Constancias del pago de aportes a seguridad social, de conformidad con el numeral
2.6.6 de la presente invitación  pública.
Compromiso anticorrupc¡ón  (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 JUSTIFICACIÓN
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorc¡o  o  unión  temporal,  esté

Por disposición  legal.incurso en  inhabilidades e incompat¡b¡lidades
Cuando el objeto social del oferente o de  los  integrantes del consorcio o  unión

Falta       de       capacidadjuríd¡ca.temporal  que  sean   personas  jurídicas,   no  guarde  relación  con  el  objeto  a
contratar.
Cuando el oferente no subsane o no subsane en debida forma dentro del plazo Selécc¡ón      objetiva      y
fijado por la ley,  la información o documentación solicitada por el Departamento prevalecía          de          lo
del  Quindío. sustanc¡al        sobre        loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exceda  el  valor del  presupuesto

Artículo  25,   núm.  6  Ley80de1993

oficial,

Cuando el oferente exceda el valor unitar¡o promedio establecido por la ent¡dad
para cada uno de los ítems o elementos.

Cuando se omitan  ítems en la oferta económica.
Cuando el oferente ejecute cualquier acción tendjente a influir o pres¡onar a 'os

Por   tratarse   de   actos,

encargados de la evaluación de las ofertas o la adjudicac¡ón.

La  participac¡ón  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente s¡ngular o como integrante inadecuados   dentro   del
de una unión temporal. prQceso de selección.

Cuando  se  compruebe  que  la  información  contenida  en  los  documentos  que
componen la oferta no es veraz o no corresponde con  la real¡dad.
La no presentación de oferta económica.

Imposib¡l¡ta                         lacomparacióndelaoferta.Cuando el oferente no cumpla con las condiciones técnicas exig¡das.

Cuando el oferente modif¡que o alter`é el formato de oferta económica.

No cumplir con  la vigencia mínima de la oferta
lncumplimiento de los Términos y Condiciones de Uso de la plataforma SECOP

Por d¡sposición  legal.
ll

2.6.        REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES
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La   Secretaría  Jurídica   y  de   Contratación,   verificará   el   cumplimiento   de   los   requisitos
habilitantes  de   capacidad  jurídica  y  experiencia  de'  las   ofer{as  sobre   los  documentos
presentados y la determinación sobre la ADMISlÓN o NO ADMISlÓN de las mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.
Podrán participar en el presente proceso de selección objetiva, todas las personas naturales
o juríd¡cas,  consorcios  o  uniones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente  capaces
que cumblan  con  las  condiciones  exigidas  en  la  presente  invitación  y cuyo  objeto social  o
actividad  económica,  comprenda  la  realización  de  actividades  directamente  relacionadas
con el objeto a contratar.

PERSONAS NATURALES

Las personas naturales Plenamen{e capaces que acrediten título profesional de lngeniero
Civil  y/o  de  VÍas  y/o  de  Transporte  y  al  cierre  de  este  proceso  deberá  acreditar  una
experiencia general igua] o mayor a DOS (2) AÑOS como ]ngeniero Civil y/o de Vías y/o
de  Transporte  contados  a  partir  de  la  exped¡ción  de  la  tarjeta  o  matricula  profesional
respectiva y certificado de vigencia exped¡da por la autoridad competente, con una vigencia
máxima de seis (06) meses.

S¡ el  proponente es persona  natural,  la propuesta  NO podrá ser avalada y en su defecto
necesar¡amente   requiere   acreditar   el   títu[o   de   [ngeniero   Civ¡I   y/o   de   VÍas   y/o   de
Transporte.

PERSONAS JURIDICAS

Tratándose  de  personas jurídicas,  el  representante  legal  o  quien  avala  su  oferta,  deberá
acreditar su profesión de lngeniero Civil y/o de VÍas y/o de Transporte, adic¡onal a esto,
el  objeto  social  de  la  persona juríd¡ca  DEBERÁ  PERMITIR  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS
CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITAClÓN Y/O
MANTENIMIENTO DE:  PUENTES,  Io cual será verificado con el certificado de existencia y
representación legal.

Su constitución deberá ser mayor o ¡gual a UN (1) AÑO a la fecha de cierre del proceso de
selección y su duración deberá ser como mínihio por la vigencia del contrato y un año más.
Su  representante  legal  o quien  avala  la  propuesta  deberá ser acreditado  con  copia  de  la
matricula  profesional  y  certificado  de vigencia  expedida  por  la  autoridad  competente  con
una vi'gencia máxima de se¡s (06) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente

®              i;ÑOpiedS:cO:ó:n:dOSee:aenC¥Ca:rOie::aryooS£iav:iÍPcy:(r;epndrCo:ev:í:aonsnearya,rl:dsepd:e:tTSvreaarnlsGpUoALLe :oW{£¥aO : £aDri:Sd:Oi!

Deberán anexar el ceriificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio con fecha de expedición  máx¡ma de 30 días.  Cuando el  representante  legal
de  la  persona jurídica  no  acreditare  el  {ítulo  requer¡do  (el  menc¡onado  para  las  personas
naturales),  la  propuesta  deberá  ser  avalada  por  un  lngeniero  Civil  y/o  de  Vías  y/o  de
Transporte, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003.

Las personas J'urídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar el {Íempo de constitución
mayor a UN (01) AÑO a la fecha de cierre del presente proceso de selección y su duración
no será inferior a la del plazo de ejecuc¡ón del contrato y por un año más.  Deberán anexar
el cer{ificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con
fecha de expedición máxima de 30 días.

NOTA:  Qu¡en  avale  la  propues{a  de  una  persona  jurídica  no  podrá  presentarse  como
oferente en el mismo proceso de selección, ya sea como persona natural o como integrante
de un consorcio o unión temporal.
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CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES.

Podrán conformar consorcios o uniones temporales las personas naturales o jurídicas,  las
cuales deberán cumplir con las siguientes condiciones:

>    Máximo 3 integrantes por Consorcio o Un¡ón Temporal.
>    Cada uno de sus integran{es como mínimo debe contar con el 30% de participación.
>    Presentar  Documento  Consorcial  o  Unión  Temporal  en  el  formato  establecido  por el

Departamento del Qu¡ndío.
>    S¡ uno de sus integrantes o todos son personas jurídicas, el obJ'eto soc¡al deberá permit¡r

la ejecución de obras civiles
>    Cada  uno de  los  integrantes deberá cumplir con  la total¡dad de requisitos establecidos

en el presente documento.

Las personas que se presenten en Consorc¡o o Un¡ón Temporal,  deberán tener en cuenta
que,  ¡ntegrar un Consorcio o Unión Temporal no sign¡f¡ca crear una persona diferente a las
que se unen,  por lo tanto,  una persona natural o jurídica integrante de un cons.orcio o unión
temporal  no  podrá  presentar  propuesta  como  persona  individual  (natural  o jürídica)  pues
estaría  presentando  dos  propuestas  para  el  mismo  proceso  lo  cual  generaría  rechazo
inmed¡ato de las propuestas.

Para el caso de Consorcios y/o Uniones temporales, al menos uno de los integrantes deberá
acreditar como  mínimo  DOS  (02) AÑOS  de experiencia  general,  con  aclaración  de que
los demás  ¡ntegrantes del  consorcio o  unión temporal  deberán  acred¡tar comó  mín¡mo  UN
(1) AÑO  de experienc¡a general.  La exper¡encia será contada  a  partir de  la expedición  de
la  tarjeta  o  matr¡cula  profesional  del  respectivo  profes¡onal  o  del  reg¡stro  mercantil  o  eI
certificado de existencia y representación  legal para personas jurídicas.

Para la presentación de oferias, estas se presentarán por medio deI SECOP ll. Para el caso
de Consorc¡os y/o Uniones temporales, deberán real¡zarlo desde la cuenta del consorcio o
unión  temporal.  En  el  caso  que  se  envíe  la  oferta  desde  la  cuenta  de  alguno  de  sus
integrantes  no  será  válida  esa  oferta  presentada.   Para   la   creación   de   la  cuenta  del
proponente plural se recomienda consultar la "Guía rápida para la creación de proponentes
plurales en eI SECOP  ll"

Los integrantes del Consorcio y/o Unión temporal deben acred¡tar que su duración no será
¡nferior a la del plazo del contrato y un año más. El documento de constitución del consorcio
o  unión  temporal,  suscr¡to  por  sus  integrantes,  demostrará  el  estricto  cumplimien{o  a  lo
establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, además, cada uno de los integrantes debe
tener  como  mínimo  eI  30%  de  participación  dentro  del  acuerdo  consorcial  o  de  un¡ón
temporal;  esta situación deberá constar en el correspondiente documento consorcial  o de
un¡ón  temporal.  Adicionalmente  la sumatoria  de  los  porcentajes  de  pariicipación  de todos
los miembros del consorcio o unión temporal debe ser ¡gual aI 1000/o. LA INOBSERVANCIA
DE   ESTA   CONDIClÓN   SERÁ   CAUSAL   DE   RECHAZO   DE   LA   PROPUESTA,   SIN
PERJUICIO A LO PREVISTO A LAS  REGLAS  DE SUBSANABILIDAD.

No  se  acepta  la  conformac¡ón  de  consorcios  o  uniones  temporales  o  personas juríd¡cas
cuyo objeto social  no cumpla con lo indicado en los presentes estud¡os prev¡os.

Los Consorc¡os y/o Uniones Temporales deben cumplir con los sigu¡entes requisitos:

Acred¡tar  la  ex¡stencia  del  proponente  plural  y  clasificarlo  en  Unión--Temporal  o
Consorc¡o.   En  este  documento  los  in{egrantes  deben  expresar  su  intención  de
conformar  el  proponente  plural.  En  caso  que  no  ex¡sta  claridad  sobre  el  tipo  de
asociación    se    solicitará    la    aclaración.    Los    proponentes    pueden    introduc¡r
¡nformación   adicional   que   no   contradiga   lo   dispuesto   en   los   Documentos   del
proceso.
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®     Acreditar el  nombramiento de un  representante y un suplente,  este último en  caso
de considerarlo convenien'te, cuya intervencióh`deberá quedar defin¡da, de todas las
personas   naturales   y/o  jurídicas   asociadas,   con   facultades   suficientes   para   la
repre§entación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para presentar la oferta,  para la suscripción y ejecución
del  contrato,  así  como  también  la  facultad  para  firmar  el  acta  de  terminación  y
liquidación.

®    Aporiar fotocopia de la cédula de ciudadanía del  representante principal y suplente
de la estructura plural.

®    El   proponente   p'ural   debe   señalar   expresamente   cuál   es   el   porcentaJ'e   de

participación   de   cada   uno   de   sus   miembros.   La   sumatoria   del   porcentaje  de
participación  no podrá ser diferente aI  1000/o.

®    En  la  etapa  contractual,  no  podrán  mod¡f¡carse los  porcentajes de  pariicipación  sin
el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar fjrmado por todos los integrantes del proponente plural y en el
caso  del  miembro  persona jurídica,  por el  representante  legal  de  dicha  persona  o  por el
apoderado dé cualquiera de los anteriores

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 este últ¡mo caso, el representante designado deberá acreditar
los  m¡smos  requis¡tos  de  los  integrantes  del  Consorc¡o  o  Unión  Temporal,  según  sea  el
CaSO.

La  represen{ación  del  Consorcio  o  Unión Temporal  es  diferente e  independiente de quien
avala  la  propues{a.  En  tal  sentido,  si  el  representante  del  Consorcio  o  unión  temporal  es
quien avala la propuesta de un in{egrante, deberá manifestarlo así en la propuesta.

AVAL   DE   LA   PROPUESTA:   Cuando   el   representante   legal   del   Consorcio   o   Un¡ón
Temporal no acredite el título requerido, Ia propuesta deberá ser avalada por un profesional
que  acredite  los  requisitos  solicitados,  para  lo  cual  deberá firmar la  caria  de  presentación
de la propuesta y/o presentar aval por escrito en la propuesta.

NOTA:  L-a  cónsti{ución  deI  Consorcio  o  la  Unión  Teriporal,  deberá  hacerse  en  el formato
que la entidad es{ablezca en  la lnvitac¡ón Pública.

Consorcios   o   Uniones  Temporales   conformados  en   su  totalidad   por  personas
naturales.

Los   integrantes   del   Consorcio   o   Unión   Temporal   deberán   acreditar  su   profesión   de
lngeniero  Civil  y/o  de  VÍas  y/o  de  Transporte,  Para  acreditar  este  requisito  deberán
aportar copia del diploma y/o acta de grado y fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional
y  certificado  de vigencia  expedida  por la  autoridad  competente  con  una v¡genc¡a  máxima
de seis (06) meses contados a par{ir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Las  propues{as  presentadas  por  personas  naturales  a  través  de  un  Consorcio  o  Unión
Temporal  no  podrán  ser  avaladas,  por  tal  mot¡vo  cada  integrante  deberá  acreditar  las
condiciones señaladas en el presente numeral.

No  se  acep®ta  la  conformac¡ón  de  consorcios  o  uniones  temporales,   cuyos  miembros,
personas'   naturales   acrediten   profes¡ones   diferentes   a   las   señaladas   en   el   presente
numeral.
REPRESENTANTE   DEL   CONSORCIO   O   UNION   TEMPORAL:   deberá   acreditar   su
profesión   de   lngeniero   Civil   y/o   de   Vías   y/o   de   Transporte,   para   lo   cual   debe
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aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedida por la autoridad
competente con una v¡gencia máxima de seis (06) meses.

Consorcios   o   Un¡ones  Temporales  conformados   en  su  tota[idad   pór  personas
jurídicas.

Los integrantes del Consorcio o Un¡ón Temporal deberán acreditar los siguientes requisitos:

EI  Objeto  Social  de  cada  persona jurídica  integrante  de  un  Consorc¡o  o  Unión  Temporal,
DEBERÁ PERMITIR  LA EJECUClÓN  DE OBRAS  CIVILES  PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y/O  MEJORAMIENTO Y/O  REHABILITACIÓN Y/O  MANTENIMIENTO  DE:  PUENTES,  lO
cual será verificado con el cert¡ficado de existenc¡a y representación legal.

Adicional  a  lo  anter¡or,  el  representante  legal  de  cada  persona jurídica,  integrante  de  un
Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar su profesión de lngeniero Civil y/o de VÍas
y/o de Transporte, para lo cual debe aportar copia de la matricula profesional y cert¡ficado
de v¡gencia expedida  por la  autoridad  competente]  con  una vigencia  máxima de se'is  (06)
meSeS.

No se acepta  la conformación  de consorcios o  uniones temporales,  de personas' jurídicas
cuyo objeto social no sea acorde con el proceso de contratación.

AVAL   DE   LA   PROPUESTA:   Cuando   el   representante   legal   del   Consorcio   o   Unión
Temporal   y/o  los   representantes  legales  de  las   personas  jurídicas  que  conforman  eI
consorcio o unión temporal no acrediten el título requerido, la propuesta deberá ser avalada
por un profesional que acredite los requis¡tos solicitados,  para lo cual deberá firmar la carta
de presentación de la propuesta y/o presentar aval por escrito en la propuesta.

Consorcjos o Un¡ones Tempora[es conformados por personas jurídicas y personas
naturales.

La persona natural integrante del Consorcio o Unión Temporal deberá acreditar el título de
lngeniero Civil y/o de VÍas y/o de Transporte. Para acreditar este requisi{o deberá aportar
cop¡a  de   la   matrícula   profesional   y  certificado  de  vigenc¡a   expedida   por  la   autoridad
competente con una v¡gencia máxima de seis (06) meses.

No  se  acepta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones  temporales,  cuyo's  ri¡embros,
personas   na{urales   acred¡ten   profesiones   diferentes   a   las   requeridas   en-el   presente
numeral.

La  persona  juríd¡ca  que  se  presente  en  Consorcio  o  Un¡ón  Temporal  con  una  persona
natural, deberá acreditar los siguientes requisitos:

EI  Objeto  Soc¡al  de  cada  persona jurídica  integran{e  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,
EJECUCIÓN  DE  OBRAS  CIVILES  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE:  PUENTES, lo cual será verificado con
el ceriificado de existencia y representac¡ón legal.

Adicional  a  lo  anterior,  el  representante  legal  de  cada  persona juríd¡ca,  ¡ntegrante  de  un
Consorcio o Unión Temporal, deberá acred¡tar su profesión de lngeniero Civil y/o de VÍas
y/o de Transporte,  para lo cual debe aportar copia de la matricula profesional y certificado
de vigencia  expedida  por la  autoridad  competente,  con  una v¡gencia  máx¡ma de seis  (06)
meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selecc¡ón.

AVAL   DE   LA   PROPUESTA:   Cuando   el   representante   legal   del   Consor'cio   o   Unión
Temporal  y/o  los   representantes  legales  de   las   personas  jurídicas  que   conforman  el
consorcio o unión temporal no acrediten el título requer¡do, Ia propuesta deberá ser avalada
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por un profesional que acredite los requ¡s¡tos solicitados,  para lo cual deberá firmar la carta
de presentación de la propuesta y/o presentar aval Pór escrito en la propues{a.

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO verificará que los Proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad,  incompatibilidad o conflictos de ¡nterés para celebrar o ejecutar el
contrato.       Para   ello,   revisará   el   boletín   de   responsables   fiscales,   el   cer{¡ficado   de
antecedentes disciplinarios,  el certificado de antecedentes judiciales.

NOTA:  EN  TODOS  LOS  CASOS  DESCRITOS  EN  EL  PRESENTE  NUMERAL  Deberán
reunir  las  condiciones  señaladas  en  el  numeral  2.7.3.   Experiencia  específica  De  los
estudios previos

2.6.2 CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA PROPUESTA:  La carta de presentación de la
propuesta se  elaborará a  pariir del  modelo sumin¡strado,  la  cual  debe  estar debidamente
suscrita   por   el   proponente   o   representante   legal   de   la   persona   jurídica,   o   por   el
representante del consorcio o un¡ón temporal,  cuya calidad será ver¡ficada.

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

Con   la  carta  de  presentación  de  la  propuesta  se  entiende   presentada  la  declaración
juramentada   por  par{e  del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   ¡ntegrantes
consorcio  o  unión  {emporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhabilidades  o
incompatib¡lidades  previstas  en  la  ley,  ni  en  confl¡cto  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 fo{ocopia 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 equ¡valente.

2.6.4  REGISTRO  MERCANTIL:  S¡  es  persona  natural  deberá  adjuntar  el  certificado  de'inscr'ipción eh el registro mercant¡l expedido por la cámara de comercio respect¡va,  con una

fecha de expedic¡ón que no puede ser superior a un  (01)  mes contado desde el  momento
del cierre del proceso de selecc¡ón, cuya actividad comercial debe guardar relacionado con
el objeto a contratar.

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  ariículo  6  de  la  Ley  80  de
1993,  a  la  del  plazo  ofrecido  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  m¡smo
deberá  acreditar  que  ha  sido  autorizado  legítimamente  por  el  órgano  de  administración
competente  para  presentar la  propuesta,  suscr¡bir el  contrato  s¡  a  ello  hub¡ese  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.

(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERA ACORDE  A
LOS TERM'NOS Y CONDICIONES  DE USO DE SECOP  ll)

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el
documento constitut¡vo del consorcio y/o unión temporal, donde ¡ndicarán si su participac¡ón
es a título de consorcio o unión temporal y señalarán los términos, condiciones y porcentajes
de participación en la propuesta y en la ejecuc¡ón del contrato.
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Así  mismo,  se  debe  indicar  la  designación  de  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
representará,  señalando  las  reglas  básicas  que  regulen  las  relac¡ones  entre  ellos  y  su
responsabilidad.  También  se  establecerá  la foma  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 jurídicas que integran el consorcio o Unión
Temporal,  de conformidad  con  el  certificado de existencia y representac¡ón  légal -exped¡do
por la Cámara de Comercio tenga limitad'a su capacidad para contratar, deberá acompañar
a la propuesta la correspondiente autorización del. órgano directivo o asamblea de socios de
las personas jurídicas u órgano competente,  a través de la cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,  naturales o J'uríd¡cas,  deberán desarro'lar actividades  u objetos sociales
o profesionales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

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

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:
De conformidad con  lo dispuesto en el Aft. 41  de la Ley  80 de 1993 (del perfecc¡onam¡ento
del  contrato),  modmcado  por eI  Ariículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el
contratista  deberán  acreditar que  se   encuentran al   día   en   el  pago de apories   relativos
al  sis{ema    de    seguridad   social    integraI  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así   como
Parafiscales     (SENA,     lCBF     Y    CAJAS     DE    COMPENSACION   FAMILIAR)J   cuando
corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acreditar el requisito en los siguientes téminos:

a.   Personas Naturales

Si el  proponente es persona natural,  deberá  encontrarse  afil¡ada  como  cotizante  y  a  paz
y   salvo  al    Sistema    General    de    Seguridad    Social   (SALUD,     P-ENSIÓN,   RIESGOS
LABORALES,  cuando  corresponda  éste  último),   al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acreditación  de  éste  requisfto,  los  proponentes  deberán  diligenciar  y  presentar  la
ceri¡ficación   dispuesta   por   la   Entidad,   la   cual   se   encuentra   anexa   en   el   Pl¡ego   de
Cond¡ciones, ADICIONAL, será necesario que presenten con ésta la PLANILLA PAGA que
acredite  estar  al  día  con  los  Sistemas  de  Seguridad  Social  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,
RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste ú"imo), de confomidad con los téminos
dispuestos   en   eI   Decreto   1990   de   2016,   expedido   por     MINISTERIO   DE   SALUD   Y
PROTECCION SOCIAL.

EI  lngreso  Base  de  Co{ización  lBC,  no  podrá  ser  inferior  al  Salario  Mínimo  legal  Mensual
Vgente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar  al  régimen  de  pens¡ones  deberá  informarlo  por  escrito,
man¡festando el régimen legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Jurídicas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Ariículo   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando  la
contratación  se  realice  con  personas   jurídicas,   se   deberá   acred¡tar   el   pago   de   los
aportes  de   los  empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,
pensiones  y  aportes  a   las   Cajas  de  Compensación   FamiI¡ar,   lnstituto  Colomb¡ano  de
Bienestar Familiar y Servicio  Nac'ional de AprendizaJ'e,  cuando a ello haya lugar.

La  acreditación  de  éste  requisito  se  rea]izará  a  través  de  cert¡ficación  dispuesta  por  el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Cond¡cion'es  (Fomato  No.  2),  la--cual  deberá
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estar  suscrita   por  el   revisor   fiscal.    cuando    éste    exista    de    acuerdo    con    los
requerimientos  de  ley,  o  Dor  el  reDresentante leci'al, durante un lapso equivalente al que
exija el  respectivo régimen   de  contratación  para  que  se  hubiera  constituida  la  sociedad,
e] cual en todo caso  no  será  ¡nferior a  los  seis  meses  anteriores  a  la  ce[ebración
del   contrato.   En   el   evento   en   que   la   sociedad   no   tenga   más   de   seis   meses   de
const¡tuida,  deberá  acreditar los pagos a partir de la fecha de su constftución.

Cuando  la  certmcación  sea  suscrita  por  el  revisor  fiscal,   se  deberá  aportar  cedula  de
ciudadanía,   copia  de  su  tarjeta   profesional  y  cer{¡ficado  de  antecedentes  disciplinarios
vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de ofertas por parie de personas jurídicas será indispensable  acred¡tar
el   requisko  señalado   anteriormente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las ent¡dades recaudadoras respecto de alguna
de  las  obligaciones  mencionadas  deberá  man¡festar  que  existe  el   acuerdo  y  que  se
encuentra al día en el cumplim¡ento del mismo.

En este evento e' oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratac¡ón estatal de confomidad  con el  último  inciso del  ari 7 de  la  Ley  1562  del  11  de
julio de 2012.

c.   Consorcios o Uniones Temporales.

La   acredítación   del   requisfto   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOC'AL
INTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de los Consorcios o uniones Temporales, deberá
realizarse   de   manera   separada   por   cada   integrante,    cumpliendo   con   lo   d¡spuesto
anteriornient-'e 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 descmos en el factor económ¡co de la lnvitación Pública, por lo tanto, el Departamento
no admite presentación de propuestas parciales, ni altemativas o s¡n el cumplimiento de los
requisitos establecidos en  la lista de precios deI SECOP I[.

2i6.8     CONSULTA     DEL     BOLETÍN     DE     RESPONSABILIDAD     FISCAL     DE     LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA
NACIONAL    Y    DEL    REGISTRO     NACIONAL     DE     MEDIDAS     CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Quindío,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   la   Ley,   verificará,   Ia
documentac¡ón c¡tada en la respectiva página web.

2.6.9 COMPR`OMISO ANTICORRUPCIÓN:  El compromiso deberá hacerse constar en una
carta  de  compromiSo  y  se  contraerá  bajo  la  gravedad  de juramen{o,  el  que  se  entiende
prestado.po+ la sola suscripción del formato que se des¡gne en la invitación.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integran{es,
deberán diligenciar este fomato, en las condic¡ones establecidas en la presente invitación
y el fomato,  presentándolo con su propuesta.

2.6.10  MULTAS  Y SANCIONES:  Con  el  propósito  de verfficar que  el  proponente  no  esté
¡ncurso en inhabilidad por incumplimiento reiterado de contratos estatales, deberá presen{ar
con su  propuesta,  el fomato di'igenciado que se anexa a la presente invitación,  el cual se
entiende prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.
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En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar
por  separado  el   respectivo  formato.(EN   CASO   DE   PRESENTARSE   LA  OFERTA  DE
MANERA  PLURAL  SERA A  CORDE  A  LOS  TERMINOS  Y  CONDICIONES  DE  USO  DE
SECOP  ll)

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E INCOMPATIBILIDAD:  No podrán  part¡cipar en
este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  del
Quindío,  quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad  o
incompatibilidad descritas en los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la Ley
1150  de  2007,  Artículos  l ,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitució.n  P-olítica  de
Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los  part¡cipantes  que  violen  el  régimen  de  inhab¡lidades  previsto  en  la  Ley  ?O  de  1993  y
disposiciones concordantes para participar en el presente proceso de selección de mínima
cuantía,  serán excluidos del  proceso de selección y el  Departamento del  Qu¡ndío ejercerá
contra ellos las acciones legales pertinentes.

Los representantes legales de las personas J'urídicas que deseen  par{icipar,  están sujetas
a los anteriores condicionamientos.

2.6.12   ACREDITAClÓN    LEGAL    DE    CONSTITUClÓN    DE    CONSORCIO   O    UNIÓN
TEMPORAL:  Compromiso de Constitución de Consorcio o Unión Temporal.  Si el Oferente
se  presenta  a  través  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el
compromiso de constitución del Consorc¡o o Un¡ón Temporal, según sea el caso. La omisión
de   este   documento   o   de   la   firma   de   sus   integrantes   y   la  falta   de   designación   del
Representante  o de  las facultades,  alcances y  limitaciones  del  representante en  la etapa
precontractual,  contractual  y  post contractual,  será  causal  de  rechazo de  la  óferta.  No se
acepta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones temporales,  cuyos  miembrós,  personas
naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil no tenga relación con
el objeto del presente proceso. Será obligatorio un mínimo de par{ic¡pación deI 30% de cada
uno  de  los  integrantes  en  cada  un¡ón  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente
proceso  precontractual,  esta  situación  deberá  constar en  el  correspondiente  documento
consorcial o de un¡ón temporal|  La inobservancia de esta condición será causal de rechazo
de la oferta.  Para Consorcios o Uniones Temporales,  se deberá anexar el documento que
los constituye, con todos los requis¡tos exigidos en la presente invitación pública.  El oferente
deberá presentar (en originaI) el documento de compromiso consorcial o de Unión Temporal
en el  cual deberá cumplir coriio  mínimo con  lo siguiente:

a)    Exbresar si la pariicipac¡ón es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata
de   Un¡ón .Temporal,   sus   ¡ntegrantes  deberán  señalar  los  términos  y  extensión
(actividades  y  porcentaje)  de  su  pari¡cipación  en  la  oferta  y  en  su  ejecuc¡ón,  los
cuales   no   podrán   ser   modificados   sin   el   consentimiento   previo   y   escr¡to   del
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)   Hacer la designación de la persona que tendrá la representaci'ón deI Cónsórc¡o o de
la  Unión Temporal.

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

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas
jurídicas, deberán anexar los certificados de Existencia y Representación Legal de persona
jurídica,  respectivamente,  en los mismos términos cons¡gnados en la presente la invitac¡Ón
pública para las personas jurídicas oferentes.

EL OBJETO SOCIAL  DE  LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE  O  DE  LAS  PERSONAS
JUR]D[CAS  MIEMBROS  DEL CONSORCIO  O  UNION  TEMPOFuL,  DEBEN  GUARDAR
RELACIÓN CON  EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.6.13 VIGENCIA DE LAS OFERTAS
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Los interesados que deseen partic¡par en el presente proceso de invitac¡ón públ¡ca, tendrán
en cuenta que sus ofrecimientos deben tener una vigénc¡a mín¡ma de TREINTA (30) días
calendario,  contados a partir de la fecha de la presentación de la ofer{a.

2.6.14 REQUISITOS TÉCNICOS:  EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

El  proponente deberá acred¡tar en máx¡mo tres (3) certificados una experiencia específica
en     la     EJECUClÓN     DE     OBRAS     CIVILES     PARA     LA     CONSTRUCCIÓN     Y/O
MEJORAMIENTO  Y/O   REHABILITAClÓN  Y/O   MANTENIMIENTO   DE:   PUENTES   por
valor del  100O/o  del  presupuesto ofic¡al.

En el caso que la propuesta sea presentada én calidad de consorcio o unión temporal, este
requisito deberá ser cumplido ¡ndividualmente o en su conjunto (sumatoria de experiencias),
por todos los miembros que integran dicho consorc¡o o unión {emporal.

La  experiencia  específica  del  proponente  será verificada  por  la  Entidad,  para  lo  cual  los
proponentes  deberán  presentar  las  certificaciones  y/o  copia  de  los  contratos  con
actas de terminación o [iquidación exigidas por la entidad, con el fin de verifl'car el objeto
del contrato,  las cuales deberán contener como mínimo:

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 de inicio yterminación del contrato
®     Certificado suscrito por la persona competente.

No se acéptán subcontratos para verificar ]a experienc¡a hab¡litante.

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

Para   el    caso    de    exper¡encias    provenientes   de    contratos    realizados    por   Uniones
Temporalesi se multipI¡cará el valor del contrato por la part¡cipación del proponente en dicha
Unión Temporal.

En  el  caso  de  experiencia  adquirida  en  calidad  de  Consorciado,  será  válida  el  100O/o  en
cant¡dades y valor dicha experiencia.

En  el  evento  de que  eI  Proponente,  con  el fin  de  acreditar su  experienc¡a,  aporie  con  su
Propues{a contratos que han s¡do objeto de cesión antes del 50% de su ejecución total, se
admitirá   el   referido   contrato   como   experiencia   para   el   cesionario   de   acuerdo   a   las
cantidades  ejecutadas  y  no  se  reconocerá  experienc¡a   alguna   por  el   mismo,   para  eI
cedente.

En  el  evento  de  que  eI  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO  requiera  información  adicional
sobre la experiencia de algún Proponente,  podrá requerirla y el respect¡vo Proponente está
en  la  obligación  de  allegarla,   de  lo  contrario,   los  contratos  que  hubiese  presentado  el
Proponente no serán tenidos en cuenta.

Para  evaluar el  Valor Facturado Anualizado,  se tendrá  en  cuenta  la  siguiente tabla,  para
determinar y hacer la conversión de los salarios mínimos mensuales de cada certificación:

Enero  l  de2010aDic.  31  de2010 515.000,00

Enero  l  de2011  aDi'c.31  de2011 535.600,00
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Enero  l  de2012aDic.  31  de2012 566.700,00

Enero  l  de2013aDic.  31  de2013 589.500,00

Enero  l  de2014aDic.  31  de2014 616.000,00

Enero  l  de2015aDic.  31  de2015 644.350,00

Enero  l  de2016aDic,  31  de2016 689.454,00

Enero  l  de2017aD¡c.  31  de2017 737.717,00

Enero  l  de2018a  Dic.  31  de2018 781.242,00

Enero  l  de2019aD¡c.  31  de2019 828.116,00

Enero  l  de2020a  Dic.  31  de2020 877.803,00

Enero  l  de2021  aDic.  31  de2021 908.526.00

Nota:  Con  relación  a  las  certificaciones  con  v'igencia  anteriores  aI  2010,  se  procederá  a
realizar la conversión,  conforme al salario mínimo  para la respect'iva v'igenc.ia.

2.6.15 REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES

PERSONAL   MINIMO   REQUERIDO   El   oferente  deb®e  contar  con  el  siguiente  personal
exigido,  los cuales deben cumplir y acreditar,  mediante carta de compromiso y dedicac¡ón,
como mín¡mo,  los siguientes requis¡tos de formac'ión y experiencia:

Profes¡onal o/oDedicac¡ón Requisitos de Requisitos de
Formación académicaOfrecido para el Exper¡encia Experiencia

Cargo General Específica
Res¡dente      deObra

100% Doce (12) meses - Tecnólogo   en   ObrasCiviles

ProfesionalSISO
20 O/o Doce (12) meses -

Profesional en Salud ySegur¡dadene'Trabajo

Es del caso aclarar que, si bien el manual de contratación refiere como personal mínimo un
maestro de obra, para el presente proceso se requiere un profesional Tecnólogo de Obras
Civiles, dada la complejidad,  especif¡cidad y característ¡cas del  proyecto.

El personal  requerido debe contar con certificado de alturas,  con una fecha de exped¡ción
no mayor a se¡s (06) meses.

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las sigu¡entes
considerac¡ones'.

a.    Las  hojas  de vida y soportes  del  personal  vinculado  al  proyecto  serán verificadas
una vez se  adjud¡que  el  contrato y  no  podrán ser pedidas  durante  la  selección  del
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio hab¡litante.

b.    b.  Si  el  contratista  ofrece dos  (2)  o  más  profes¡onales  para  realizar actividades  de
un  mismo  cargo,  cada  uno  de  ellos  deberá  cumplir  los  requis¡tos  exigidos  en  la
¡nvitación para el  respect¡vo cargo.  Un profesional no podrá ser ofrecido a dos (2) o
más cargos en los cuales supere el  100O/o de la dedicación establecida.

c.    c.   El   contratista  deberá  informar  la  fecha  a   part¡r  de   la  cual   los   profes¡onales
ofrecidos  ejercen  legalmente  la  profes¡ón,  y en  los  casos en  los  cuales pueda  ser
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Ia   matrícula  o  tarjeta   profesional,   se   hará  según   las
disposic¡ones aplicables.  `

d.    d.  La§ certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser exped¡das por
la' pe+sona natural  o J'urídica con quien se haya establecido  previamente la relación
laboral o de prestación de servicios.

e.    e. El contratista es responsable de ver¡ficar que los profesionales propuestos tengan
la  disponibilidad física  y  real  para  la cual  se v¡nculan  al  proyecto.  De  comprobarse
dedicación inferior a la aprobada se aplicarán  las sanciones a que haya lugar.

Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra.

Se establecerán las siguientes equivalencias:

Carg ó  deé+elmbéñáüó  có`mÓ',`:\: 7-+Lí

-^\|   E'kéériencia én`.elreargo   \ t(áñó5){, `t   Equivalemja para el Qárgo  4`\d^é\+éé¡`dente(añós)t^

Auxil¡ar de  lngeniería Doce (12) meses Doce (12) meses

Nota 1 :  La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos
en la tabla anterior para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equ¡valencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer
combinac¡ones entre cargos.

Nota  3.'  Las  reglas  anter¡ormente  relacionadas  son  apl¡cables  al  profesional  denominado
residente de obra.

2.6.16. CRITERIO DE SELECCIÓN -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll

EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que
presen{e el precio más bajo ofertado.

NOTA: S-e tendrá como Drecio más baio ofertado, e[ menor valor total ofertado.

No, obstante, cuando de confomidad con la infomación a su alcance la entidad estime que
el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requer¡rá al oferente para que explique las
razones que sustenten el valor por él  ofertado.  Analizadas  las explicaciones,  el  evaluador
reco'mendará 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 objet¡vas  del  oferente y su  oferta,  que  no
ponen  en   riesgo el  proceso,  ni  el  cumpl¡miento de  las' obligaciones  contractuales en  caso
de que se adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  confomidad  con  lo  establecido  en  el  nuhieral  40  del  artículo  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,    prgcederá    la   verificación    del    oferente    ubicado    en    segundo    lugar   y    así
sucesivamehte.  De no lograrseTá habilitación, se dec[arará desierto el proceso.

Nota 2:  La ent¡dad realizará las correcciones aritméticas necesarias cuando haya lugar.

2.6.17 CRITERIOS  DE DESEMPATE -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll
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En  caso  de que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el
menor prec¡o de  manera  igual,  se procederá confome lo señala el  numeral  7 del  ariículo
2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto  1082 de 2015,  esto es,  a considerar como adjudicataria  ¡a oferia
la que primero haya sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas
enelSECOPll.

2.6.18  lNFORME  DE  EVALUAClÓN,  OBSERVACIONES  AL  MISMC) Y  SUBSANAClÓN
DE  REQUISITOS  HABILITANTES

El       infome       de       evaluación       será       publicado'      en       el        Portal        único       de
Contratación www.colombiacompraigÍ2yi@,  por  el  término  de  UN  (01)  DÍA  HÁBIL  (VER
CRONOGRAMA  PUBLICADO  EN  EL SECOP  ll),'témino duran{e el  cu-al  los  proponentes
podrán presentar observac¡ones radicadas en el SECOP ll   en la secc¡ón dispuesta para el
asunto,  acorde a las guías de uso del SECOP ll,  modalidad  mínima cuantía.

Las observaciones presentadas frente a! infome serán resueltas mediante SECOP ll.

Así  mismo,  dentro  del  témino  de  traslado,  los  proponen{es  que  sean  requeridos  por  el
comité   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   éubsanar   su
propuesta.  La om¡sión de subsanación dentro de este {érmino,  será causal de re'chazo de
la propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTACIÓN  DE LA OFERTA:

En   la  fecha  establecida  en   el   cronograma  publicado  en  el  SECOP   ll,   se  realizará  la
aceptación de la oferia que cumpla c®n los requis¡tos habil¡tantes y haya ofertado el menor
prec¡o {otal,  para lo cuál  ]a ent¡dad manffestará la aceptación expresa e incond¡cional de ]a
misma,  los datos de contacto de la entidad y del supervisor o interventor designado. Con la
publicación de la comunicación  de aceptación en el  SECOP  Il  el  proponente seleccionado
quedará informado de la aceptación de su oferta,

El  acto  de  aceptación  de  la  oferia,  el  cual  const¡tuye  la  adjudicación  y  el  contrato,  es
irrevocable   y   obliga   tanto. al   Departamento   deI   Quindío,    como   al   adjudicatario   de
conformidad con lo es{ablecido en el artículo 77 de la Ley 80 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  Quindío,  declarará des¡erto el  proceso  únicamente  por los  motivos  o
causas   que   impidan   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 decisión.                                                                                                          \

EI Departamento del Quindío podrá modfficar los elementos de la futura contratación que a
su criter¡o hayan sido deteminantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso
se cambie el objeto de la contratación y proceder a inic¡ár un nuevo proceso de selecc¡ón.

JñAÑlM\Alú RTcilo JAFA MTñAFE`s€ l±   ` -
Secretario Jurídico y de Contratación

Proyectó Parie Técnica: Secretaría De Aguas e lnfraestr
Elaboró  invitac¡ón:  Felipe Osorio  Po'ania   -Abogado Co
Rev¡so  Rodrigo Soto Herrera -Director de Contratac¡ón.
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ANEXO  NO.  1
CARTA DE PRESENTAClÓN  bÉ LA OFERTA

Oferia  presentada  al  Departamento del  Quindío,  para  SELECCIÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA
No.08 DE 2.O21 -

Ciudad y Fecha,

Nosotros    los    suscritos:                                                              ,    identmcados    con    NIT/CC    No.
de  acuerdo  con  la  invitación  puPlica  del  proce,so  de  la  referencia,

hacemos la sigu¡ente oferta para la SELECCION DE MINIMA CUANTIA No.008 de 2021, y
en  caso  de  que  sea  aceptada  por  el  depariamento,  nos  comprometemos  a  celebrar  el
contrato correspond¡ente.

Declaramos así mismo:

Que esta oferta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de Comercio y
que su vigencia es de treinta (30) días,  contados  a pariir de la fecha de su  presentación.
(Si es superior anotarla).

Que  aceptamos que  estarán  a  nuestro  cargo {odos  los  impuestos,  tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que
genere   la   celebración   del   contrato   objeto   del   proceso   de   SELECClÓN   DE   MÍNIMA
CUANTÍA No.008 de 2.021.

Que conocemos la información general,  los estudios previos,  la invitación  pública y demás
documentos   del   proceso   de   SELECClÓN   DE   MÍNIMA  CUANTÍA   No.008   de  2.021   y
aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley, y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se der¡ve
de  la  presente  selecc¡ón,  en  el  plazo  establecido  en  los  estudios  prev¡os  y  en  la'invitac¡ón  publica del proceso,  contado a pariir de la fecha de iniciación del  mismo.

2.    Manifestamos que hemos examinado la inv¡{ación  publica,  incluyendo todas y cada
una  de  sus  secciones,   que  estamos  de  acuerdo  con   ella  y  en   consecuenc¡a
cump'limos y aceptamos todas y cada  una de  las dispos¡ciones en ella contenidas
para   la   SELECClÓN   DE   MÍNIMA   CUANTÍA   No.008   de   2.021,   así   como   ¡as
establecidas por la Ley.

3.    Declaramos conocer todo  lo concerniente a  la naturaleza del  bien y/o servicio que
estamos OFERTANDO.

4,    Declaramos  que   NO   nos   releva  de   la   responsabilidad   de   cerciorarnos   de   las
condic¡ones  reales  para  oferiar y ejecutar a  cabalidad  el  contrato.  Con  lo  anterior,
renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información
o   información   parcial   en   este   aspecto,   declaramos   expresamente  que   con   la
presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los costos para cumplir
a cabalidad con la oferta presentada.

5.    Que  contamos   con   el   personal   requerido   por  la  entidad   para   la  ejecución  deI
contrato.

6.    Que si se nos adjud¡ca el con{ra{o, nos comprometemos a const¡tu¡r las garan{Ías que
sean  requeridas  y a  suscribir éstas y aquél  dentro de  los términos  señalados  para
ello.

7.    Que hemos conocido las adendas a los documentos de la SELECClÓN DE MÍNIMA
CUANTÍA No. 008 de 2.021  y que aceptamos su conten¡do.

8.    Que el Valor Total de nuestra.Oferta, es el indicado en la OFERTA ECONÓMICA,
incluidos {odos  los impuestos.

9.    Así  mismo,  declaramos  BAJO  LA  GRAVEDAD  DEL JURAMENTO,  sujeto  a  las
sanc¡ones establecidas en el Código Penal:

-      Que   la   información   contenida   en   la   oferta   es  verídica   y   que   asumimos  total
responsabilidad    frente    aI     Departamento    deI     Quindío.     Cuando     los    datos
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suministrados sean falsos o contrar¡os a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Código Penal y demás normas concordantes.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de
las  señaladas en  la  Constitución  y en  la  Ley,  y  no  nos encontramos en  ninguno de
los eventos de prohibiciones espec¡ales para contratar.  En especial, manifestamos
que  no  nos  hal[amos  reportados  en  e]  Boletín  de  Responsables  Fiscales
vigente,  publicado por la Contraloría General de la República, de acuérdo con
[o prev¡sto en el numera] 4 deI Artícu[o 38 de la Ley 734 de 2002 (Código ún¡co
Disciplinario),  en  concordanc¡a  con  el  Artículo  60  de  la  Ley  610  de 2000.  ÍSe
recuerda   al   oferente   que   si   está   incurso   en   alguna   causal   de   ¡nhabilidad   o
incompatib¡lidad,  no  puede  pariicipar en  el  proceso  de  selecc¡Ón  de  contratistas y
debe abstenerse de formular oferta.), y
Que   los   Bienes  y/o  serv¡cios  'ofertados  Sl NO sQn   de   originen
nacional (Marcar con X),
Que   los   pagos   que   se   originen   en   ejecuc¡ón   del   contrató   en   caso   de   ser

:#deircoatarlOS,  Se deberán efeCtuaáeeln lbaa:uc:nta COrriente          O dea ahnO;r:ObSreTfi

Nos  permitimos  anexar  los  documentos  solicitados  por  la  entidad,  con  el  fin  de  que  sea
verificada nuestra capacidad jurídica para participar del proceso de selección y celebrar e!
contrato respectivo de resultar adjudica{arios del m¡smo.

Atentamente ,

Nombre o Razón Social deI Oferente:
Nit

Nombre del Representante Legal:
C.C.  No.
Dirección
Teléfonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA-Representan{e legal del Oferente:
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ANEXO NO| 2

PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN  DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y fecha,

En    mi    condición    de    Representante    Legal    o    Revisor    Fiscal    (si    lo    requiere),    de
(Razón    social   de   la   compañía),       identificada   con    Nit

debidamente  inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de me  permito  certificar  o
auditar   (En   caso   deI   Revisor   Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditor¡a
generalmente  aceptadas  en  Colombia,   los  estados  financieros  de  la  compañía  se  ha
efectuado el  pago por concepto de los aportes correspondientes a  los sistemas de salud,
pensiones,   Fiesgos  laborales,   cajas  de  compensación  fam¡liar,   ]nstituto  Co[omb¡ano  de
Bienestar fahiliar  (lCBF)  y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  (SENA),  durante  los  últimos
se¡s (6) meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispues{o en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002.

EN  CASO  DE  PRESENTAR ACUERDO  DE  PAGO  CON  ALGUNA  DE  LAS  ENT'DADES
ANTERIORMENTE  MENCIONADAS,  SE  DEBERÁ  PRECISAR  EL  VALOR  Y  EL  PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO,  CON  INDICAClÓN  DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGAClÓN.

EN   CASO   DE   NO   REQUERIRSE   DE   REVISOR   FISCAL,    ESTE   ANEXO   DEBERÁ
DILIGENCIARSE    Y    SUSCRIBIRSE     POR    EL    REPRESENTANTE     LEGAL    DE     LA
COMPANIA.

Dada en

FIRMA

.alos   (            ) del mes de de201.

NOMBRE  DE  QUIEN  CERTIF'CA  (REPRESENTANTE  LEGAL  Y/O  REVISOR  FISCAL)

TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor Fiscal)

EN  CASO  QUE  EL  OFERENTE  NO  TENGA  PERSONAL  A  CARGO  Y  POR  ENDE  NO
ESTE    OBLIGADO    A    EFECTUAR    EL    PAGO    DE    APORTES    PARAFISCALES   Y
SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ lNDICARLO EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto  bajo  la  gravedad  de  juramento  que  el  oferente  no  tiene  obligac¡ones  con  eI
sis{ema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA-.
Nombre:
[dentificación:

:                                                    ANEXO No. 2A
PERSONAS NATURALES

DECLARAClÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Ciudad y fecha,

Yo ¡den{if¡cado  (a)  con  c.c de
de acuerdo con  lo señalado en  el  artículo  g  de  la  Ley 828  de 2003,  DECLARO  BAJO  LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece
el Código Penal en su ariículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes
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y  el  de  mis  empleados  (En  caso  de  tener empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  salud,
pensiones,   r¡esgos  laborales,   cajas  de  compensación  familiar,   Instituto  Colombiano  de
Bienestar Famil¡ar (lCBF)  y Servicio  Nacional  de Aprendizaje  (SENA),  durante  los  últimos
seis (6) meses.

EN   CASO   DE   PRE§ENTAR   ACUERDO   DE   PAGO   CON   ALGUNA   DE   LAS   ENTIDADES
ANTERIORMENTE    MENCIONADAS,    SE    DEBERÁ   PRECISAR    EL   VALOR   Y   EL   PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICAClÓN  DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBL[GAC lÓN.                                                                                                                                                                                                               ,,,,£,w,

Dada en

FIRMA

alos(           ) del mes de de2019

NOMBRE  DE QUIEN  DECLARA

NOTA 1 :  EN CASO QUE EL OFERENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO
DE APORTES  PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (salud y pens¡ones) DEBERÁ
lNDICARLO  EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto baJ'o la gravedad de juramento que no tengo obligac¡ones con el sistema general
de seguridad social en pens¡ones, salud y apories parafiscales:

FIRMA:

NOTA 2:  CUANDO SI  EXISTA OBLIGACION  DE  COTIZAR AL SISTEMA DE  SALUD Y
PENSIONES,   PERO   NO   DE   PARAFISCALES   SE   DEBERÁ   MANIFESTÁR   EN   LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS:

De  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  invitación  publica,  manifiesto bajo  la  gravedad  de
juramento que me encuentro a paz y salvo en  relación CON  MIS APORTES AL SISTEMA
GENERAL DE SALUD Y PENSIONES, e.n los últimos seis (6) meses.

FIRMA:
Nombre:
ldentificación:

Ciudad y fecha,

ANEXO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCION

EJ (los) suscr-rlo(s) a saber'` (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA
NATURAL, O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI  SE TRATA
DE  PERSONA  JURÍDICA,  O  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  CADA  UNO  DE  LOS
MIEMBROS PERSONA JURIDICA DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL OFERE_NTE)

identificado   con   (DOCUMENTO   DE   IDENTIFICACION   Ydom¡ciliado   en
LUGAR     DE     SU     EXPEDIClÓN),     quien     obra     en     ....(1-     ...SU     CARÁC7ER    DE
REPRESENTANTE   LEGAL   DE   LA   SOCIEDAD,   SI   EL   OFERENTE   ES   PERSONA
JURíDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA
SOCIEDAD,  INDICANDO  INSTRUMENTO  DE CONSTITUCIÓN Y  HACIENDO  MENCIÓN
A  SU  REGISTRO  EN  LA  CÁMARA  DE  COMERCIO  DE  SU  DOMICILIO-, 2-.|.  NOMBRE
PROPIO  -SI  EL  OFERENTE  ES  PERSONA  NATURAL,  Y/O  SI  LA  PARTE  OFERENTE
ESTA  CONFORMADA   POR  DIFERENTES   PERSONAS   NATURALES   O  JURÍDICAS,
NOMBRE  DEL CONSORCIO O  DE LA UNlÓN TEMPORAL RESPECTIVA), qriien(es) en
adelante se denominará(n) EL OFERENTE,  manifiestan su voluntad de asumir, de manera
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unilateral,   el   presente   COMPROMISO   ANTICORRUPCION,
sigu¡entes consideraciones:                 fi  '                           '  ;-'

teniendo   en   cuenta   las

PR]MERO:  Que  el   Departamento  del  Quindío,   realizó  el   proceso  de  SELECCION  DE
MÍNIMA CUANTÍA No. 008 de 2.021.

SEGUNDO:  Que es  interés de  EL OFERENTE apoyar la acción del  Estado colombiano y
del   Departamento   del   Quindío,   para   fortalecer   la   transparencia   en   los   procesos   de
contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO:  Que siendo del  interés del  OFERENTE  partic¡par en el  proceso  de selección
alud¡do  en  el  considerando  pr-imero  precedente,  se  encuentra  dispuesto  a  suministrar  la
información  propia  que  resulte  nece`sar¡a  para  aportar transparencia  al  proceso,  y  en  tal
sentido  suscr¡be  el  presente  documento  unilateral  anticorrupción,  que  se  regirá  por  las
s¡guientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA:  COMPRóMISOS ASUM[DOS

EL  OFERENTE,   mediante  suscripc¡ón  del   presente  documento,   asume  los  siguientes
compromisos:

1.1.     EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  ni  n¡nguna  otra  forma  de  halago  a
ningún  funcionario  público  en  relac¡ón  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  selección  antes
citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Oferta,

1.2.     EL OFERENTE se compromete a no permitir que  nadie,  b¡en sea empleado suyo o
un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

1.3.     EL  OFERENTE  se  compromete  formalmente  a  impart¡r  ¡nstrucciones  a  todos  sus
empleados y agentes y a  cualesquiera  otros  representantes  suyosi  exig¡éndoles  en todo
momento  el  cumpl¡miento  de  las  leyes  de  la  República  de  Colombia,  y espec¡almente  de
aquel¡as  que  rigen  el  presente  proceso de selección  y  la  relación  contractual  que  podría
der¡varse  de  ella,  y  les  impondrá  las  obligaciones  de:  i)  no  ofrecer  o  pagar  sobornos  o
cualquier halago corrupto  a  los funcionar¡os del  Departamento del  Quindío,  ni  a cualquier
otro funcionario público que pueda influ¡r en las condiciones de ejecución o de supervisión
del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión
del  contrato;  y  ii)  no  ofrecer  pagos  o  halagos  a  los  contratistas  del  Departamento  del
Quindío-

1.4.     EI  Oferente se compromete formalmente a  no efectuar acuerdos,  o  realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colus¡ón en el proceso de selección arriba identificado,
o como'efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre
el Contrato que es materia del  proceso de selección  indicado en el considerando primero
del presente acuerdo.

CLÁUSULA:SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL Oferente asume a través de la suscr¡pción del presente compromiso, las consecuencias
previstas   en    la    ley,    si   se   comprobare   el    incumplimiento   de    los   compromisos   de
anticorrupción.

En  constancia de  lo  anterior,  y  como  manifestación  de  la  aceptación  de  los  compromisos
unilaterales  incorporados  en  el  presente  documento,  se  firma  el  mismo  en  la  ciudad  de

Firma
Nombre
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SUSCRIBIRAN   EL   DOCUMENTO  TODOS   LOS   INTEGRANTES   DE   LA  PARTE
OFERENTE  SI  ES  PLURAL,  SEAN  PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS,  EN
ESTE    ÚLTIMO    CASO   A   TRAVÉS    DE    LOS    REPRESENTANTES    LEGALES
ACREDITADOS     DENTRO     DE     LOS     DOCUMENTOS     DE     EXISTENCIA     Y
REPRESENTACIÓN   LEGAL  Y/O   PODERES  CONFERIDOS  Y  ALLEGADOS  AL
pRESENTE  PROCESO. DE SELECClÓN.                                                                                          /r---```.

€
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ANEXO No 4
Departamento del Quindío

Proceso de Contratación SELECClÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No.008 de 2.021.
DECLARACIÓN  DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS  DE  LA GARANTÍA ÚNICA

MULTAS Y DEMÁS SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

EI Oferente declara -bajo la gravedad del J-uramento -que las multas, que a continuac¡ón
relaciona,  -.son  las  ún¡cas  que  le  han  sido  ¡mpuestas  por  incumplimiento  de  contratos
estatales,  hiediante  acto  admin¡strativo  ejecutoriado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anter.iores  a  la  fecha  de  cierre  de  este  proceso  de  selección,  y  por  particulares  por
incumplimiento de contratos pr¡vados,  duran{e e mismo t'iempo.

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Sanción

Fecha deejecutoriade laSancióndd/mm/aa

EFECTIVIDAD DE AMPAROS  DE  LA GARANTÍA ÚNICA

EI  Oferente  declara  -  bajo  la gravedad  del juramentó  - que  los  únicos  amparos  de  la
garantía  única  que  le  han  sido  hecho  efectivos  en  contratos estata es,  median{e  acto
administrativo eJ'ecutoriado dentro de los últ¡mos dos (2)  años,  anteriores a la fecha de
c'ierre de este proceso de selección, son los siguientes:

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deejecutoriadel ActoAdministrativodd/mm/aa

El correspondiente juramento se entiende prestado con la sola inclusión dentro de la oferta
de este formato.  En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, todos y cada uno
de sus integrantes,  que de acuerdo con lo previsto en la invitación publica esté obligado a
declarar sus multas y sanc¡ones o efectividad de los amparos de la garantía única,  deberá
diligenciar el  presente ANEXO.

NOMBRE DEL OFERENTE (O  DEL INTEGRANTE  DEL CONSORCIO O UNlÓN
TEMPORAL)
F¡rma
En caso .de no tener multas o sanciones, indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.
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ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA

SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA No.  000 de 2.021.

PROPUESTA ECONOMICA EN  FORMATO EXCEL
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ANEXO No. 6
COIVIPROMISO CONSORCIAL

domiciliado     en

(soc¡edad      constitu¡da      mediante
el   día

Notar¡a                                                 de

Escritura      Pública       Nro.
de                                        de

en  su  carácter de
por  la  otra

otorgada     en
en   la

Representada          en          este          acto          por
),  mayor de  edad,  y vecino  de

mediante   escr¡tura    Pública    Nro.

con  amplias  atribuciones  al  efecto  por una  parte y
dom¡ciliado  en
otorgada   en

de                          de                           en la Notaría                 de

carácter  de
),  mayor de edad, vecino de

(sociedad  const¡tuida
el    día

Representada en este Acto
quien  obra en su

con  amplias  facultades  al  efecto,  hemos  convenido  celebrar  el
presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
Objeto:  El  presente  comprom¡so  se  celebra  con  el  fin  de  integrar,  como  en  efecto  se  integra  por
medio    de    este    documento,     un    Consorc¡o    entre

para  efectos  de   presentar  una  oferta  conjunta   dentro  del
proceso  precontractuaI  SELECCIÓN  DE  IVIÍNIMA  CUANTÍA  No.008  de  2.021,  adelantado  por  el
Departamento  del   Qu¡ndío,   SEGUNDA.-  Denominación:   EI   Consorc¡o  actuará  bajo  el   nombre
de TERCERA.-  Comprom¡so  de  las  Partes:  En  v¡rtud  de  lo
anterior, y en ejercicio de la facultad legal, nos comprometemos desde ahora por medio del presente
documento,  tanto  a  presentar  dentro  del  c¡tado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y
ejecutar el  contrato  respectivo en  caso de  adjudicac¡óni  igualmente en  forma conjunta y dentro de
las  cond¡cionés  exigidas  por  eI  Departamento  del  Qu¡ndío.;  CUARTA[-  De  la  Responsabilidad:
Queda   expresamente   convenido   que   los   Consorciados   respondemos   solidariamente   por   la
adjudicación,  celebración  y ejecución  del  contrato en  caso de adjud¡cación;  QUINTA.-  Porcentaje
de Participación:  Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación,
así:

SEXTA.-  Cesión:  Celebrado  el  contrato  en
virtud de la adjudicación que se nos haga,  queda conven¡do que  no  podrá  haber cesión  del  mismo
entre  los  miembros  que  integran  el  Consorcioi  ni  en  favor  de  terceros,  salvo  autorización  previai
expresa  y  escrita  deI  Departamento  del  Quindío;  SÉPTIMA.-  De  la  Facultad  para  Contratar:  Se
hace constar, además, que quienes estamos suscrib¡endo el presente compromiso, disponemos de
atribuc¡ones suficientes para contratar en  nombre suyo,  no solamente para los efectos del  presente
Compromiso Consorcia',  sino tamb¡én  para ejecución y celebración  de todos  los  actos y contratos
derivados del comprohiiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial;
OCTAVA.-Duración del Consorcio:  Este Comprom¡so Consorc¡al entra en vida a part¡r de la fecha
de  su  firma y en  caso  de  adjudicación  su  durac¡ón  será  ¡gual  al  término  de  duracÍÓn  del  contrato  y
cinco (5) años más.  De lo contrar¡o su duración será hasta cuando se produzca una adjudicac¡ón a
otro oferente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción
a   las  disposiC¡ones   legales  aplicables   para  el  efecto;   NOVENA.-  Representación:   Las  partes
acuerdan-nómbrar     como     Representante     del     Consorcio,      para     todos     los     efectos     a

mayor de edad  y vec¡no de
la  cédula  de  ciudadanía     No.                                            de

identificado  con

quien  dispone  de
facultades  amplias  y suficientes  para  presentar y firmar la  oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en
general, para adelantar cualqu¡er actuacjón que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que
se  llegare  a celebrar;  DECIMA.- Domicilio:  Para todos  los efectos,  se acepta desde  ahora que el
Departamento     del      Qu¡ndío,      pueda     d¡rigirse     al      Consorc¡o     en      la     s¡guiente     direcc¡ón

Para constancia se firma en                           .,  a  los              días
del mes de                  dé2021.

(NOTA: Los datos referentes a escritura pública indicados en el formato y que se encuentran
entre paréntesis sólo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica).

FIRMA (Cada uno de los lntegrantes)
lDENTIFICACION
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ANEXO  No. 7
COMPROMISO  DE CONSTITUClóN  DE UNlÓN TEMPORAL

Entre    los    suscritos
(Sociedad      constituida      mediante

el   día
Notaria                                                de

domiciliados    en
Escritura      Pública      Nro.

de                                       de

su carácter de

otorgada     en
en   la

Representada
)iT=r de edad, y vecino de

en          este          acto          por
quien obra en

con amplias atr¡buc¡ones al efecto por una parte y por la
otra                                                                     ,  domic¡liado en
(sociedad constituida mediante escr¡tura Pública Nro.

de
en este Acto por

otorgada en
de                            en la Notaría                  de

obra  en  su  carácter  de
), mayor de edad, vecino de

el día
Representada

con  amplias  facultades  al  efecto,  hemos  convenido
celebrar el presente Compromiso o Conven¡o de Constituc¡ón de Un¡ón Temporal, que se regirá por
las  s¡guientes  cláusulas:   PRIMERA.-  Objeto:   El  presente  compromiso  se  celebra  con  el  f¡n  de
integrar,  como  en  efecto  se  integra  por  medio  de  este+ documento,   una  Unión  Temporal  entre

para   efectos   de   presentar  una   oferta   conjunta
dentro  del  proceso  pre-contractual  No.  8  de  2.021,  adelantado  por el  Departamento  del  Quindío.
SEGUNDA.-       Denominación:       La       Unión       Temporal       actuará       bajo       el       nombre      de

TERCERA.-  Compromiso  de  las   Partes:   En  virtud  de  lo
anter¡or y en ejercicio de la facultad legal,  nos comprometemos desde ahora por medio del presente
documento,  tanto  a  presentar  dentro  del  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y
ejecutar el  cohtrato  respectivo en caso de  adjudicación,  ¡gualmente en forma conjunta y dentro de
las  condiciones  exigidas  por  el  Departamento  deI  Quindío.;  CUARTA.-  De  la  Responsabilidad:
Queda   expresamente   convenido   que   los   integrantes   de   la   Unión   Temporal,    respondemos
sol¡dariamente por la adjudicación, celebrac¡ón y ejecución del contrato en caso de adjudicación total
o parcial.  En caso de presentarse sanciones por el incumpl¡miento de las obligac¡ones derivadas de
la oferta y del  contrato,  la  responsabilidad  será  de acuerdo con  la  participac¡ón  en  la ejecuc¡ón  de
cada  uno  de  'os  miembros;  QUINTA.  -  Porcentaje de  Participación:  Los  integrantes de  la  Unión
Temporal           acuerdan           establecer           el           porcentaje           de           part¡c¡pación,           así:

SEXTA.-  Cesión:  Celebrado  el  contrato  en  v¡rtud  de  la  adjudicación  que  se  nos  hagai
queda convenido que  no  podrá  haber cesión  del  mismo entre  los  miembros  que  integran  la  Unión
Temporal,  ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escr¡ta del Departamento del
Qu¡ndío;   SÉPTIMA.-  De   la  Facultad   para  Contratar:   Se  hace  constar,   además,   que  qu¡enes
estamos   suscribiendo   el   presente   comprom¡so,   disponemos   de   atribuc¡ones   suf¡c¡entes   para
contratar en nombre suyo,  no solamente para los efectos del presente Comprom¡so de constitución
de  Unión  Temporal,  sino  también  para  la  ejecución  y  celebración  de  todos  los  actos  y  contratos
der¡vados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicac¡ón total o parcial;
OCTAVA.-Durac¡ón de la Unión Temporal:  Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal
entra en vida á part¡r de la fecha de su firma y en caso de adjudicac¡ón del contrato de obra pública,
su durac¡ón será igual  al   término de duración  del contrato,  y cinco (5) años más.  De lo contrario su
duración será  hasta cuando se  produzca  una adjudicac¡ón  a otro  oferente,  o cuando  las  partes de
mutuo   acuerdo   decidan   terminar  este   compromiso,   con   sujeción   a   las   disposiciones   legales
aplicables   para   el   efecto;   NOVENA.-   Representación:   Las   partes   acuerdan   nombrar   como
Representante de la Unión Temporal, para todos los efectos a
de    edad    y

mayOr
vecino    de                                                         ident¡ficado    con    la    cédula    de    ciudadanía

No.                                                de qu¡en    dispone    de    facultades    amplias    y
suficientes  para  presentar y  firmar  la  oferta  que  formulará  la  Unión  Temporal  y  en  general,  para
adelantar cualqu¡er actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a
suscr¡b¡r;  DÉClrVIA.-Domicilio:  Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el Departamento
del       Quindío       puede       dir¡g¡rse       a       la      -Unión       Temporal       en       'a       s¡guiente       d¡rección

Para constancia se f¡rma en
mes de                    de 2021.

a  los         días del

(NOTA:  Los  datos  de  escritura  pública  indicados  en  el  formato  y  que  se  encuentran  entre
paréntesis solo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica).

FIRMA
lDENTIFICAÓlON

FIRMA

(Cada uno de los lntegrantes)
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