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

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MÍNIMA CUANTÍA No.  001  de 2021

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atenc¡ón  a  lo  d¡spuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474
de  2011,  que  adicionó  el  ariícu'o  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y
siguientes del  Decreto  1082  de 2015,  realiza  la ¡nvitación  publica a part¡c¡par en el  proceso
de   selecc¡ón   de   mínima   cuantía   a   los   ¡nteresados  que   cumplan   con   las   condiciones
conten'idas en los estudios  previos y en esta invitación,  para que  presenten sus ofertas en
la oportunidad que éeñale el  cronograma de'  proceso de selecc¡ón.

1.    lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO
En   razón   al  t¡po   de   prestaciones   requer¡das   y   a   la  forma   cómo   se  desarrollarán   las
obligac¡ones  se  trata  de  un  contrato  de  llPRESTACIÓN  DE  SERVICIOS"  cuyo  objeto  es:
"PRESTAClÓN  DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE EXÁMEN  MÉDICO OCUPACIONAL

DE    INGRESO,     PERlÓDICO    Y    DE    RETIRO,    ASÍ    COMO    TAMBlÉN     PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS    ESSPECIALIZADAS    PARA    LOS    SERVIDORES    PÚBLICOS
ADSCRITOS ALA GOBERNAClÓN  DEL QUÍNDIO".

IDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS:
CLASIFICADORUNSPSC SEGMENTO FAM' LIA CLASE PRODUCTO

85122201 Serv¡cios de salud Práctica Serv¡c¡o             de Valoración
méd¡ca evaluac¡ón          yvaloracióndesaludind¡vidual del       estadodesaludindividual

85121600 Servicios de salud Prácticaméd¡ca Serv¡c¡osméd¡cos         dedoctoresespecial¡stas

93141808 Serv¡c¡os  Polít¡cos Serv¡cios
Empleo

Servicios   de

y      de       asuntos comun¡tarios   y seguridad    o
cív¡cos soc¡ales saludocupacional

Nota:  No  obstante  +y  en  aplicación  de  la  circu'ar  externa  NO  12  de'  05  de  mayo  de  2014
expedida  por la  agenc¡a  nacional  de  contratación  públ¡ca  (Colombia  Compra  Eficiente),  en
su  carácter de ente rector del s¡stema de compras y contratac¡ón  pública,  esta clas¡ficac¡ón
no  es  un  requis¡to habil¡tante  por lo que no será causal  de  rechazo.

1.2.        ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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Las  evaluac¡ones  médicas  ocupac¡onales  requeridas  por  la  Gobernac¡ón  del  Qu¡ndío,  se
describen  a  continuación:

lTEM TIPO  DE  EXAMEN CANTIDAD

1 Examen  Médico Ocupaciona' de  ingreso,  per¡ódico y retiro. 1

2

Examen    Médico    Ocupac¡onal    Especial¡zado,    para   casos

1
especiales,    segu¡miento    de    enfermedad    y/o    acc¡dentes
laborales,   re¡ntegro,   post  ¡ncapacidad   de  cualquier  or¡gen,
reub¡cac¡ón,  emis¡Ón  de recomendaciones y res{ricciones.

-      Evaluaciones médicas periódicas

Se realizan  con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e ¡dentificar en forma

precoz,  posibles  alteraciones  temporales,  permanentes  o  agravadas  del  estado  de  salud
del  trabajador,  ocasionadas  por la  labor o  por la  exposición  a'  medio  ambiente  de trabajo.
Así  m¡smo,   para  detectar  enfermedades  de  origen  común,   con  el  f¡n  de  establecer  un
manejo  preventivo.-

Dichas evaluac¡ones deben ser real¡zadas de acuerdo con el tipo,  magnitud y frecuenc¡a de
exposición  a cada factor de  riesgo,  así como al  estado de salud  del trabajador.

-      Evaluac¡ones médicas por cambios de ocupación

El  empleador tiene  la  responsabilidad  de realízar evaluaciones  méd¡cas  al trabajador cada
vez  que  este  camb¡e  de  ocupación  y  ello  impl¡que  cambio  de  medio  ambiente  laboral,  de
funcíones, tareas o exposicíón  a nuevos o  mayores factores de  riesgo,  en  los que detecte
un incremento de su  magnitud,  intens¡dad  o frecuencia.  En todo  caso,  dichas evaluac¡ones
deberán  responder a  lo establecido  en  el  Sistema  de Vigilancia  Epidem¡ológica,  programa
de salud  ocupacional  o sistemas de gestión.

Su  objetivo  es  garantizar que  el  trabajador se  mantenga  en  condiciones  de  salud  física,
mental  y social  acorde  con  los  requerim¡entos  de  'as  nuevas  tareas  y  s¡n  que  las  nuevas
condiciones de exposic¡Ón  afecten su salud.

Los   antecedentes   que   se   reg¡stren   en   las   evaluaciones   méd¡cas   periód¡cas,   deberán
actual¡zarse a  la fecha de  la evaluación  correspond¡ente y se revisarán  comparativamente,
cada vez que se real¡cen este tipo cle evaluac¡ones.

-      Evaluaciones médicas ocupacionales o de ingreso

De  acuerdo  al  Concepto  de'  Departamento  Administrativo  de  La  Func¡ón  Públ¡ca  240321
de 2016, se tiene que estás "Soh aquellas que se real¡zan para determinar las cond¡c¡o:nés
de  salud fís¡ca,  mental y social  del trabajador antes de su  contratac¡Ón,  en función  de  las
condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requer¡mientos de la tarea
y perf¡l del cargo."
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El  obJ®etjvo  es  determinar la  aptitud  del  trabajador para  desempeñar en  forma  ef¡c¡ente  las
labores s¡n perju¡c¡o de su salud o la de terceros, comparando las demandas de' oficio para
el cual se desea contratar con sus capac¡dades físicas y mentales; estab'ecer la ex¡stencia
de    restricciones    que    amer¡ten    alguna    cond¡c¡ón    sujeta    a    modificac¡ón,    e    identificar
condiciones   de   salud   que  estando   presentes  en.el  trabajador,   puedan   agravarse  en
desarrollo del trabajo.

El  médico  debe  respetar  la  reserva  de  la  histor¡a  clín¡ca  ocupacional  y  sólo  remitirá  al
emp'eador    el     certificado     méd¡co,     ¡ndicando     las     restricciones     ex¡stentes     y     las
recomendac¡ones  o  condíc¡ones  que  se  requiere  adaptar  para  que  el  trabajador  pueda
desempeñar la  labor.

-      EVALUACIONES  MÉDICAS  OCUPACIONALES  DE  EGRESO:

Son  aquellas  que se  deben  realizar al trabajadc,r cuando se term¡na  la  relación  laboral.  Su
objet¡vo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se ret¡ra de
las tareas o func¡ones asignadas. Si al realizar la evaluación médica ocupac¡onal de egreso
se encuentra  una  presunta  enfermedad  profesional  o  secuelas  de  eventos  profesiona'es-
no d¡agnost¡cados,  ocurr¡dos  durante el t¡empo  en  el que  la  persona trabajó,  el  profesional
de  la  salud  informará  ¡nmed¡atamente  al  paciente,  la  patología  y  la  conducta  a  segu¡r,  Lo
anterior,  con  el f¡n de que  el  paciente ¡n¡c¡e  los trámites correspondientes al  caso.

1.3.        LUGARDEEJECUClÓN:

Departamento del  Qu¡ndio.

1.4.        EL VALOR  ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU  JUSTIFICACION

EI   Departamento  de'  Qu¡ndío,   consultó   los  precíos  del   mercado  actual   (informando  'as
especif¡caciones  y  característ¡cas  técnicas   mínimas   r.equer¡das,   los  valores   un¡tarios  y
cant¡dades   establecidas,   los   impuestosi   tasas   y   contribuciones   que   debe   asumir   el
contrat¡sta en  calidad de sujeto  pas¡vo,  el  pago de aportes al s¡stema general de segur¡dad
social y aportes parafiscales a que haya lugar, los gastos en que debe ¡ncurr¡r el contratista
para elaborar y  presentar su  oferta,  así  como todos  aquellos gastos  prop¡os derivados  de
la  ejecuc¡ón   del   contrato),   de   acuerdo   a   lo  anter¡or,   se  efectuó   sol¡c¡tud   de   cotización

producto    de    las    cuales    se    rec¡bieron    cotizaciones`   por    parte    de:    i)    VAL-SALUD
PROFESIONALES    Y    EN     SALUD     OCUACIONAL,     ii)     CEINSSA    INTEGRAL    DE
SEGURIDAD Y SALUD  EN  EL TRABAJO,  y  iii)  EN  PROENSO  IPS, que se identifican en
el estud¡o de mercado y hacen  parte ¡ntegral de los documentos y estudios prev¡os de este
proceso de selecc¡ón,.y que se relacionan así:

6obernac¡Ón del Quind
Calle 20  No.13-22
www.quindio,
Armeniai  Quin

OV.CO
ío.

lt-=il
O Pa¡saje Cultural Cafetero

Patrimonio de la Human¡dad
Declarado por la UNESCO

O

\5f_,,,,,J

PBX: 741  77 00 Ext.
376juridica@gobernacionquindio.gov.co1



Gobernación                     -

lTEM TIPO  DE EXAMEN CANTIDAD

VALOR  UNITARIOlNCLUIDOIVACOTIZAClÓN1VAL-SALUDPROFESIONALESENSALUDYSALUDOCUPACIONAL

VALORUNITARIOINCLUIDOlVACOTIZAClÓN2CEINSSACENTROlNTEGRALDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

VALORUNITARIOlNCLUIDOIVACOTIZAClÓN3PF`OENSOlPS
VALO RUNITARIOPROMEDIO'NCLUIDOlVA

1

Examen            MédicoOcupacionaldeingreso,per¡Ódicoyret¡ro.

1 $ 22.000 $ 26.500 $ 22.000 $ 23.500

2

Examen            MédicoOcL'pac¡onalEspec¡alizado,paracasosespeciales,segu¡m¡entc,deenfermedady/oacc'identeslaborales,reintegro,postincapac¡daddecualqu¡eror¡genireub¡cación,em¡siónderecomendac¡onesyrestr¡cc¡ones.

1 $  65.000 $ 70.000 $ 55.000 $ 63_333

VALOR TOTAL $  87.000 $ 96.500 $ 77.000 $  86.833

De acuerdo a  lo anterior,  la ent¡dad estimó  un  presupuesto oficial equ¡valente  a 'a suma de
VEINTE  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE ($20.000.000,00)  lncluido  lVA ¡mpuestos y demás

gastos,  costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato.

NOTA:  El  va'or del  contrato que se  suscr¡ba será  por el valor total  del  presupuesto  oficial,
y la ejecución del contrato se realiza a monto agotable;  razón por la cual se ¡nforma que No
obstante  el valor total  del  presupuesto of¡c¡al,  la  Entidad  se  permite  hacer clar¡dad que  los
recursos  compromet¡dos  para  la  ejecución  del  contrato  se  podrán   agotar  o  no  agotar,
depend¡endo esto de los exámenes  médicos ocupacionales que se requieran  por parte de
los  supervisores  del  contrato  y  que  rea' y  efectivamente  se  hayan  suministrado  por parie
del  contratista  a  la  entidad  durante el  plazo  de ejecución  del  contrato,  razón  por la  cual  en
uno  o  en  otro  sentido  el  contrato  podrá  ser  ad¡cionado  conforme  a  la  ley  o  los  recursos
restantes  podrán ser liberados,  por la  llegada del vencim¡ento del término de ejecución del
contrato o terminados anticipadamente, con el agotamiento de los recursos d¡spuestos para
satisfacer la necesidad descríta.

NOTA 1 :  Los anter¡ores  prec¡os  incluyen  lVA.

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

NOTA  3:  Para  determ¡nar  el  valor total  ofertado  por  cada  proponente,  el  departamento
sumará el valor de los  ítems anteriormente relac¡onados,   y el resultado de dicha sumatoria
será el valor de  la propuesta,  la cual  no será  objeto  de n¡nguna aproximación.

NOTA 4:  Todos  los  valores  cons¡cinados  en  la  proDuesta  deberán  ven¡r sin  decimales`  es
dec¡r  redondeados  al  peso.    De  conform¡dad  con  lo  establec¡do  en  la  Ley  31  de  1992,  la
unidad monetar¡a y de cuenta del país es el peso colomb¡ano,  por lo tanto deberán hacerse
las aprox¡mac¡onesi  de la  s¡guiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01  centavos  a  Oi49 Al  peso  colombiano
centavos ¡nmed¡atamente  anterior.
O.50  centavos  a  O.99 Al  peso  colombiano
centavos ¡nmediatamente siquiente.

De  conformidad  con  el  numeral  6  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de  2015,  la
entidad  estatal  debe  aceptar  la  oferta  de  menor  precio,   s¡empre  que  cumpla  con  'as
condiciones establec¡das en  la  invitac¡ón  a  participar en  procesos de  Mín¡ma  Cuantía.

Ten¡endo en  cuenta  que se trata de  un  proceso de mínima  cuantía,  se tendrá  como  ún¡co
factor  de  evaluación  el  precio,  por  este  mot¡vo  se  evaluará  la  propuesta  que  presehte  el
menor valor y que cumpla  con todos  los  requ¡sitos  exigidos.

1.5.        FORMA  DE  PAGO

EI  Departamento  del  Quindío,  cancelará  el  valor  del  contrato  que  se  llegare  a  suscrib¡r,
medíante pagos  parciales,  de acuerdo a   la prestación del serv¡cio  prestado y solicitado por
el  superv¡sor  del  contrato,   previa  presentación  de  facturas  y  del  respectivo  informe  de
cump'imiento  de  actividades,  avalada  por  parte  del  Superv¡sor  o  Funcionario  designado
para  la Vigilancia  y  Control  del  Contrato, junto  con  la  certif¡cac¡ón  que  acred¡te  el  pago  de
aportes   al   sistema   general   de   segur¡dad   social   (salud,   pens¡ón,   riesgos   labora'es   y
parafiscales).  No  obstante,  la  forma  de  pago  prev¡sta  queda  sujeta  a  la  situación  de  los
recursos del  plan  anual  mensual¡zado de caja  PAC.

DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:
EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  ¡mpuestos,  tasas  y  sim¡lares  que  se  deriven  de  la
ejecución  del  contrato,  de  conform¡dad con  la  ley colombiana.

Los gastos ocasionados para el perfeccionam¡ento y le'galización del contrato tales como,
garantías,  tributos  de  orden  nacional  y  local,  fotocopias;  entre  otros  gastos,  correrán  a
cargo del  Contrat¡sta.

Los gastos  en que  incurr¡rá  el  contratista son entre otros:
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Estampilla Bienestar Adulto  mayor 3%
Estamp¡lla  Pro-desarrollo 2%
Estampilla  Pro -Hospital  20/o
Estampilla Pro -Cultura  1 %
Tasa Pro-Deporte y recreac¡ón 2.5%

1.6.        PLAZODEEJECUCIÓN

El  plazo  de  ejecución  será  hasta  el 20  de diciembre  de 2021  o  hasta  agotar recursos del
presupuesto of¡c¡al,  lo que  ocurra  primerot  los cuales serán  contados desde  la  suscripción
del  acta  de  inicio  del  contrato,  Térm¡no  en  el  cual  el  CONTRATISTA  deberá  ejecutar  a
entera sat¡sfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.

1.7.       OBLIGACIONES

1.7.1.    OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:

A)   OBLIGACIONES GENERALES:

A.   Presentar  informes  respectivos  durante  la  ejecución  de'  objeto  contractual  al
funcionario  encargado  de  ejercer  la  v¡g¡lancia  y  control  del   contrato  para  su
correspond¡ente aprobac¡ón y posterior pago.

B.   Cumplir oporiunamente  con  los  apories  a'  sistema  general  de segur¡dad  soc¡al
integral de conform¡dad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
artículo  41  ¡nc¡so  2  de  la  ley  80  de  1993  modificado  por el  artículo  23  de  la  ley
1150  de 2007,  Ley  1562 de 2012 y  demás  normas  concordantes,  obligándose
desde  la  celebración  del  contrato  y  durante  toda  su  v¡gencia  a  efectuar  los
aportes      al   sistema   General   de   seguridad   Social   (salud,   pensión,   r¡esgos
laborales),  así como  los aportes  parafiscales (siempre que  aplique).

C.   Obrar con 'ealtad y buena fe durante la ejecuc¡ón del contrato.

B)   ESPECIFICAS

1.    Real¡zar los exámenes méd¡cos ocupacionales a los funcionar¡os de la Gobernación
del Departamento del Qu¡ndío,  de acuerdo a lo requer¡do por la  Ent¡dad a través del
supervisor del  contrato.

2.    Real¡zar  los  exámenes  méd¡cos  ocupac¡onales  espec¡ales  y  en  otras  s¡tuaciones
que  alteren  o  puedan  traduc¡rse  en  riesgos  para  la  salud  de  los  funcionarios  de  la
Gobernación del Departamento del Quindío,  de acuerdo a los casos requer¡dos por
la  Ent¡dad  a través del superv¡sor del  contrato.

3.    Contar  con  las  instalaciones  y/o  ¡nfraestructura  técnica  y  tecnológica  apropiadas
para la real¡zación  de íos exámenes  med¡co  laborales  requer¡dos.

4.    Elaborar formato  de  historía  clín¡ca  y  Certificado  de  Aptitud  con  foto  por  pacíente
atendido   y   entregar   copia   tanto   al   func¡onar¡o   como   a   la   Gobernación    del
Departamento del  Qu¡ndío.
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5.    Apoyar    en     la     elaboración     e     implementación     del     programa    de    vig¡lanc¡a
epidemiológica    en    medicina    laboral    para    prevenir   enfermedades   laborales   y
accídentes de trabajo.

6.    Desarrollar  actividades  de  vigilanc¡a  epidemío'ógica  y  ejecutar  todas  las  acciones

propias   a  estos  programas,   como  son:   recolección  de   la  información   personal,
procesamiento, análjsis, conclusiones de la m¡sma, y atenc¡ón a las personas según
su  competencia  profesional.

7.    Hacer  seguimiento  de  las  restricciones  de  los  exámenes  méd¡cos  y  avisar  a  la
gerenc¡a  cuando  los  colaboradores  no  las cumplan.

8.    Custodiar las histor¡as médicas y otros documentos relac¡onados a med¡cina 'aboral
según  la  normatividad v¡gente.

9.    Apoyar  en   la   elaboración   del   profesiograma   de   los  funcionarios   adscritos   a   la
Gobernación del  Quindío según el  manual de func¡ones de  la  entidad.

10.  Defin¡r   las   actividades   de   medic¡na   del   trabajo,    promoción   y   prevención,   de
conform¡dad    con    las    pr¡or¡dades    identif¡cadas    en    el    diagnóst¡co    (exámenes
ocupacionales)     de    las     cond¡c¡ones    de    salud    de    los    trabajadores    y    los
peligros/rjesgos de ¡ntervención  pr¡or¡tar¡os.

11. Analizar y determinar los func¡onar¡os con más vulnerab¡lídad de contraer el COVID-
19   según   los   criterios   del   Ministerio   de   Salud,   basado   en   el   diagnóstico   de
cond¡c¡ones de salud  de los funcionarios.

12.  Realizar  monitoreo  permanente  de  los  funcionarios  administrativos  con  base  a  la
sintomatología      relacionada      con      COVID      19,      para      adoptar     medidas      y
recomendac¡ones en  los ambientes laborales y evitar la propagac¡ón del v¡rus.

1.7.2.  OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

A.  Efectuar  cumplidamente  los  pagos  del  contrato,  una  vez  el  contrat¡sta  allegue  'a
respect¡va  cuenta  de  cobro  con  todos  los  requ¡sitos  ex¡g¡dos,  para  cubr¡r  el  valor  del
m¡smo.
B.  Realizar   el   segu¡miento   al   cump'¡m¡ento   del   objeto   del   contrato   a   través   del
func¡onario encargado de ejercer las  labores de superv¡s¡ón,  v¡gilancia y control.
C.  Exig¡r y verificar,  por intermedio  del funcionario designado  para  ejercer 'a v¡gilancia

y control de la ejecución del contrato, el cumpl¡miento de las obligaciones del contratista
frente al pago de los aportes con los sistemas de seguridad social en salud,  pensiones
y riesgos profesionales y aportes parafíscales.
D.  Expedir el  certificado de registro presupuestal.
E.  Real¡zar  la  liquidación  del  contrato.

1.8.        GARANTÍAS

De  conform¡dad  con  el   lnciso  quinto  del  Aftículo  7  de  la  Ley  1150  de  20O7,  el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4 de'  Decreto  1082 de 2015  ,  como qu¡era que se trata de un proceso cuyo valor
NO  supera  el  d¡ez por c¡ento  (10O/o)  de  la  menor cuantía  estab'ec¡da  no  obstante, teniendo
en  cuenta  la  naturaleza del  objeto a contratar y su forma de  pago,  se determinó  por parte
del   Departamento   del   Quindío   ex¡g¡r   al   contrat¡sta   que   resulte   seleccionado   para   la
ejecución  de este contrato una garantía  ún¡ca que ampare  los sigu¡en{es riesgos:
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A.   CUMPLIMIENTO:  Expedida  por una compañía  reconoc¡da  en  el  sector del  aseguram¡ento
en  el terr¡tor¡o  nacional,  que ampare el diez por ciento  10% del valor del contrato y por una
vigencia que cubra la ejecución del objeto contractua', y se¡s (06) meses más.

B.   PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIALES  LEGALES  E  INDEMNIZACIONES
LABORALES:  su  cuantía  será  equivalente  al  c¡nco  (5%)  de'  valor  total  del  contrato,  y
deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.

NOTA  1.  El  contrat¡sta  deberá  hacer  entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  las  cuales
serán aprobadas por la misma,  de acuerdo con lo señalado en eI ¡nc¡so segundo del artículo
41  de la ley 80 de  1993,  mod¡f¡cado  por el artículo 23 de la  Ley  1150 de 2007.

NOTA 2.  El  contratista se  obl¡ga a aportar las garantías  a  la fecha de inic¡o del contrato y a
ampl¡ari  modificar  y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  e'  valc,r  del
contrato o se prorrogue o suspenda su vigenc¡a.

NOTA 3.  El  hecho de la constitución de los anter¡ores amparos no exonera al contrat¡sta de
las  responsabilidades  'ega'es  en  relación  con  los  r¡esgos  asegurados.   Ningunó  de  los
amparos   otorgados   podrá  ser  cancelado   o  modificado  sin   la  autorizac¡ón   expresa  del
Contratante.

NOTA  4. H contrat¡sta  deberá  reponer  la  garantía,  cuando  el  valor  de  la  m'isma  se  vea
afectado,   por  razón   de  s¡n¡estros   dentro  de   los   c¡nco   (5)   días   háb¡les   siguientes   a   la
notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente; si el contratista se negare
a  constituir  la  garantía  única  prevista  en  el  presente  contrato,  en  los  térm¡nos,  cuantía  y
durac¡ón establec¡da,  la entidad podrá declarar la caduc¡dad del presente contrato.

1.9.        CLÁUSULAS  DE INDEMNIDADY ESPECIALES

El contratista para la ejecución del contrato. actúa con autonomía administrativa y financiera
en  el  cumplim¡ento  de  sus  ob'¡gaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen
relac¡ón  labora'  alguna  con  el  Departamento del  Qujndío.  De  la  misma  manera,  la  relación
jurídica  ciue  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  somet¡da  a  las  clausulas
excepcionales de interpretación, mod¡ficación y term¡nación unilateral del contrato, así como
a la declarator¡a de caduc¡dad, en caso de presentarse las c¡rcunstanc¡as legales previstas
para  ello,  así  mismo,  deberá  cumpl¡r durante  la  ejecución  del  contrato  con  la  acred¡tac¡ón
de  aportes  al  sistema  integral  de  segur¡dad  social  en  'os  térmínos  de  ley  y  se  obliga  a
mantener indemne al Departamento, de cualqu¡er reclamación proveniente de terceros que
tengan   como   causa   las   actuaciones   del   contratista   o  su   persc,nal   con   ocas¡ón   de   la
ejecuc¡ón  del  contrato.

1.10.     MULTAS YCLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En  caso  de  incumpl¡miento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el
Departamento impondrá a este multas d¡arias sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000),  sin
que  éstas  sobrepasen  del  5  %  del  valor total  del  contratoi  para  conm¡narlo  a  cumplir  las
obl¡gac¡ones ¡ncumpl¡das.  Las multas sólo podrán ¡mponerse m¡entras se halle pendiente la
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ejecución   de  la  obl¡gación   u  obl¡gaciones  a  cargo  del   CONTRATISTA.   Las   multas  se
impondrán  mediante  resolución  motivada  susceptible  de  impugnar med¡ante  el  recurso de
reposición,  de conformidad  con el art.  77 de la  ley sO de  1993.  Prevíamente a la ¡mposición
de la multa,  el  Departamento  requerirá al  CONTRATISTA para que explique
e'  incumpl¡miento  dentro  del  término  que  le  señale  y  aporte  las  pruebas  pertinentes,  de
conformidad  al  procedim¡ento  regulado  en  las  disposiciones  legales  vigentes.  En  caso  de
Íncumplimiento  total  de  las  obligac¡ones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de
caduc¡dad,  éste  deberá  pagar a título  de  c'áusula  penal  pecun¡aria  un valor equ¡valente  al
CINCO    POR    CIENTO    (5%)    del    valor   total    del    contrato,    previo    agotamiento    del

procedim¡ento consagrado en  'as d¡sposiciones legales.

1.11.    CONTROLYVIGILANCIA

La v¡gilanc¡a y control del contrato que se suscriba la ejercerá el Director de Talento Humano
y/o quien  haga sus veces,  o qu¡én el Secretar¡o Admin¡strativo designe para el efecto, qu¡en
ejercerá la supervisión técnica,  administrat¡va, financierai  con{able yjuríd¡ca en la ejecución
del  objeto contratado.

FIN  DEL CAPITULO

/
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2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PROCESO  DE SELECCION

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECCIÓN
En considerac¡ón al monto del contrato que se pretende ejecutar, que resulta ser inferior al
diez por ciento  (10%)  de la menor cuantía del  Departamento,  para el  presente proceso de
selección  se dará aplicac¡ón  a  las  dispcSiciones legales  contenidas en el  artíc"lo 274 de la
Ley  145O de 2011,  en  el  artículo  94 de  la  Ley  1474 de  2011,  y en  'os  ariículos 2.2.1.2.1.5.1

y s¡guientes del  Decreto  1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia
bajo  la  modal¡dad de selecc¡ón de mín¡ma cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA   CUANTÍA  y   la
comun¡cac¡ón de aceptación que se derive de su adjud¡cac¡ón,  está conformado por la Ley
1450  de  2O11,  la  Ley  1474  de  2011  y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,
formatos y anexos  de la ¡nvÍ[ación  pública publicada en el SECOP  ll.

2.2.        CRONOGRAMA DEL PROCESO

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

2.3.        REGLAS  PARA LA EXPEDIClÓN  DEADENDAS

Las adendas del proceso serán las establec¡das 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  ¡mpuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa d¡cho ¡mpuesto,  el  departamento  lo considerará incluido en  el  valor total  de  la oferta

y así lo aceptará el oferente.

Las ofertas se harán en línea acorde con 'c€ térmínos y condiciones de uso del SECOP  ll.
En  caso  de  presentarse  fallas  en   la   util¡zación   de  la  plataforma  se  dará  aplicac¡ón   al
protocolo  de  indisponibilidad  SECOP  l',   previsto  por  COLOMBIA  COMPRA  EFICIENTE
ubicado  en www.colombiacomDra.aov.co  ,  en  este  caso  y  de  acuerdo  a  lo  contenido  en  el
precitado     protocolo     deberá     usarse     como     medio     de     comun¡cacjón     el     correo
iuridica. Drocx3sos®aobemaciónc,uind¡o.aov.co  .

Para más informac¡ón consu'te 'a guía en el sígu¡ente enlace:

https:MM^,wcolombiacomDraJ]ovco/sites/cce  Dublicffiles/cce documentos/protocolo cle
ind¡sDonibilidad  secoD  ll.pdf

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LAOFERTA

La oferta deberá contener en su  interior los s¡guientes documentos:
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-        lnd¡ce.
-      Carta de presentac¡ón de la oferta (formato).
-      Certificado   de   existenc¡a   y   Representación   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comercio.  (Aplica  para  personas jurídícas  privadasi  o  para miembros del  consorcio
o   un¡ón   temporal   que   sean   personas  juríd¡cas),   expedido   por   la   Cámara   de
Comerc¡o   con  fecha   de  exped¡c¡ón   no   superior  a   30   días,   contados  desde   el
momento de' cierre de este  proceso.  La duración de  la persona jurídica deberá ser
equ¡valente,  de conform¡dad óon lo d¡spuesto por el  artículo 6 de la  Ley 80 de  1993,
a  la  del  plazo  ofrec¡do  para  la  ejecuc¡ón  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá    acreditar   que    ha    sido    autor¡zado    legítimamente    por   el    órgano    de
administración  competente  para  presentar  la  oferta,  suscribir  el  contrato  si  a  ello
hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar el  cumplim¡ento  de  todas  sus  obligaciones,
el  objeto  socíal  de  'a  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato,  esto es,  la comercialización de  b¡enes  iguales  o sim¡Iares a los  requeridos
en el  contrato.
Reg¡stro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para  el  caso  de
persona  natural).  Su  actMdad  comerc¡ali  debe  guardar  relac¡ón  con  el  objeto  del
contrato.

-      Copia de la cédula de ciudadanía del oferente persona natural,  o del representante
legal  del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  de'  consorcio  o  la  unión
temporal,  así como de sus integrantes.

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

2.6.6 de  la presente  ínvitac¡ón  públ¡ca.
-      F`eg¡stro  único  Tributario  del  oferente  personal  natura',  de  'a  persona jurídica  o  de

los ¡ntegrantes  del consorc¡o o  un¡ón temporal.
-      Compromiso  anticorrupc¡ón  (Anexo 3)
-      Declarac¡Ó,n de multas y sanciones  (Anexo 4).

2.5.        CAUSALES  DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Además de los casos conten¡dos en la ley,  son causales de rechazo las siguientes:

\-,-      l

_/
l

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICACIC)N
El  oferente  o  alguno  de  los  ¡n{egrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté

Por dispos¡c¡ón  legal.
incurso  en  inhabil¡dades  e  íncompatibilidades
Cuando el  objeto  social  de'  oferente o de  los  ¡ntegrantes del consorcio o  un¡ón

Falta        de        capac¡dadjuríd¡ca.
temporal  que  sean   personas  juríd¡cas,   no  guarde   relac¡Ón   con   e'  objeto  a
contrata r.
Cuando el oferente no subsane o no subsane en debida forma dentro del p'azo Selección       objet¡va       y
f¡jado por la ley,  la información o documentación so'ic¡tada por el  Departamento prevalecía           de           lo
del  Quindío. sustancial        sobre         loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económ¡ca  exceda  el  valor  del  presupuesto
Artículo  25,   núm.   6   Ley80de1993

ofic¡al.
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Cuando el oferente exceda el valor unitario promedio establecido por la entidad
para cada uno de los elementos.

Cuando se omitan  ítems en  la oferia económ¡ca.
Cuando el oferente ejecute cualquier acc¡Ón tendiente a influir o pres¡onar a  los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de  la evaluac¡Ón de  las ofertas o  la adjud¡cación.

La  participación  s¡multánea  de  una  persona juríd¡ca  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso,  ya sea como oferente s¡ngular o como integrante ¡nadecuados   dentro   del
de una unión temporal. proceso de selección.   /¡T-`/(,iL/

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

lmposibilita                          lacomparac¡Óndelaoferta.Cuando el oferente no cumpla con  las condiciones técn¡cas exig¡das.

Cuando el oferente modif¡que o altere el formato de oferta económica.

No cumpl¡r con  'a viqencia  mínima de  la oferta
lncumpl¡m¡ento de los Términos y Condiciones de Uso de la plataforma SECOP"

Por disposic¡ón  legal.

2.6.        REQUISITOS  MÍNIMOS  HABILITANTES
La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   verif¡cará   el   cumpl¡miento   de   los   requisitos
hab¡litantes   de   capacidad  juríd¡ca   y   experiencia   de   las   ofertas   sobre  los   documentos
presentados y la determinac¡ón sobre la ADMISIÓN  o  NO ADMISlÓN  de  las  mismas,  así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.
Podrán participar en el presente proceso de selecc¡ón objet¡va, todas 'as personas naturales
o jurídicas,  consorc¡os  o  un¡ones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente  capaces
que  cumplan  con  las  cond¡ciones  ex¡g¡das  en  la  presente  invitacÍÓn  y  cuyo  objeto  soc¡al  o
act¡vidad  económica,  comprenda  la  real¡zacíón  de  act¡vídades  d¡rectamente  relac¡onadas
con  el  objeto  a contratar.

2.6.2 CARTA DE  PRESENTACION  DE  LA PROPUESTA:  La carta  de presentación de  la
propuesta  se  elaborará  a  part¡r  del  modelo  sum¡nistrado,  la  cual  debe  estar  debidamente
suscr¡ta   por   el   proponente   o   representante   lega'   de   la   persona   jurídica,    o   por   el
representan{e del consorcio o  unión temporal,  cuya cal¡dad será verif¡cada.

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

Con   'a   carta   de   presentac¡ón   de   'a   propuesta  se  entiende   presentada   la   declaración
juramentada   por   parie   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   ¡ntegrantes
consorcio  o  unión  tempora')  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  ¡nhabi'¡dades  o
incompatib¡lidades  prev¡stas  en  la  ley,   ni  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar  el
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normal   desarrollo   del   contrato,   así   como  el   origen   líc¡to   cle   los   recursos  destinados   al
proyecto  o a  la  ejecución  del  contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA DE  CluDADANÍA:  Se  debe  presentar la fotocopia de
la  cédula  de  ciudadanía  del  proponente ya  sea  persona  natural  o del  representante  legal
para  el  caso  de  persona jurídicai  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los
consorcios   o   un¡ones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adjuntar el  certificado  de
¡nscripción en el registro mercantil 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 selección,  cuya actividad comercial debe guardar relac¡onado con
el  objeto a  contratar.

2.6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si   es   persona

J-urídica, 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  conformidad  con  lo  dispuesto  por el  artículo  6  de  la  Ley  80  de
1993,  a  la  del  plazo  ofrec¡do  para  la  ejecuc¡ón  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá  acred¡tar  que  ha  sido  autorizado  legít¡mamente  por  el  órgano  de  administración
competente  para  presentar  la  propuestai  suscrib¡r el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en
general, garantizar el cumpl¡miento 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 TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO  DE SECOP  II)

Para  el   caso  de   consorcios   o   uniones  temporales  deberán   adjuntar  a   la  propuesta  el
documento constitut¡vo del consorcio y/o unión temporal,  donde indicarán si su participac¡ón
es a título de consorc¡o o unión temporal y señalarán los términos, condiciones y porcentajes
de participación en  la propuesta y en  la ejecución del  contrato.

Así  mismo,  se  debe  ¡nd¡car  la  designac¡Ón  de  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
representará,   señalando  las  reglas  básicas  ciue  regulen   las  relaciones  entre  ellos  y  su
responsabil¡dad.  Tamb¡én  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en
caso contrario,  la entidad entenderá a  lo decidido por el representante legal  des¡gnado.

Cuando el  Representante  Legal de las  personas jurídícas ciue integran el consorcio o Un¡ón
Temporal,  de  conformidad  con  el  cert¡f¡cado  de existencia  y  representación  legal  exped¡do
por la Cámara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar,  deberá acompañar
a la propuesta la correspondiente autorizac¡ón del órgano directivo o asamblea de soc¡os de
las personas juríd¡cas u órgano competente,  a través de la cual lo autor¡za para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o jurídicas,  deberán desarrollar actividades  u objetos  socia'es
o  profes¡onales  relac¡onadas  con  el objeto del  contrato que se pretende adjud¡car.
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NOTA  EN TODO  CASO  LA ENT'DAD  HARA LA VERIFICACION  DEL CERTIFICADO  DE
EXISTENCtA Y REPRESENTACION  LEGAL EN  LA PLATAFORMA SECOP  ll)

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:
De conform¡dad  con  lo dispuesto en  el Art.  41  de la  Ley  80 de  1993 (del perfeccionam¡ento
del  contrato),  modmcado  por  el  A,iículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,   el   proponente  y  el
contratista  deberán  acredftar  que  se   encuentran al   día   en   el  pago de aportes   relativos
al  sistema    de    seguridad    soc¡al    integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así    como
Paraf¡sca'es     (SENA,     lCBF     Y     CAJAS     DE    COMPENSACION   FAMILIAR),   cuando
L|,rresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán  acredftar el requisíto en  los siguientes térm¡nos:

a.    Personas Natura[es

S¡  el  proponente  es  persona  natural,  deberá  encx]ntrarse  afil¡ada  como  cotizante  y  a  paz
y   salvo   al     Sistema     General     de     Seguridad    Social   (SALUD,     PENSlÓN.   RIESGOS
LABORALES,   cuando  cx,rresponda  éste  úmmo),   al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acredítac¡ón  de  éste  requisfto,  los  proponentes  deberán  d¡lúenc¡ar  y  presentar  la
certificación   d¡spuesta   por   la   Entidad,    la   cual   se   encuentra   anexa   en   el   Pliego   de

:#lft¥ né::Sá rAaP l gílaO #nL 'i £ersá¡ sntei+í:: ridOeq :eegP:#deandte5::ani i::::!amF ##iLu# PpÉ3sAi suN:
RIESGOS LABORALES, c"ando corresponda éste úmmo), de conform¡dad con los términos
dispuestos   en   el   Decreto   1990   de   2016,   expedido   por      MINISTERIO   DE   SALUD   Y
PROTECCION  SOCLAL

El  lngreso  Base  de  Cotización  lBC,  no  podrá  ser  inferior  al  Salario  Mínimo  legal  Mensual
V|gente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar  a'  régimen  de  pensiones  deberá  informario  por  escrito,
manffestando el régimen  lega' que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Jurídicas.

En   armonía   con   'o   d¡spuesto   en   el   Artículo   50   de   la   Ley   789   de   2002i   cuando   la
contratación   se  realice  con   personas    juridicas,    se   deberá   acred'kar   el    pago   de   los
aportes   de   los   empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de saludi  riesgos profesionales,
pens¡ones   y  aportes   a   las   Cajas   de   Compensación   Familiar,   lnsmuto  Colombiano  de
B¡enestar Fam¡liar y Servicio  Nacional  de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

La  acredkación  de  éste  requ¡sÍ[o  se  realizará  a  través  de  certificac¡ón  dispuesta  por  el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Condic¡ones  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá
estar  suscrita   por  el   revisor   fiscal.     cuando    éste    exista    de    acuerdo    con    los
requerimientos  de  ley, or  el  re resentante le
exija  el  respectivo  régimen
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el  cual  en todo caso   no  será  ¡nferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebración
del   contrato.   En   el evento   en   que   la   soc¡edad   no   tenga   más   de   seis   meses   de
const¡tu¡da,  deberá  acreditar 'os pagos a  partir de  la fecha de su constitución.

Cuando   la  certificac¡ón  sea  suscrita   por  el   revisor  fiscal,   se  deberá  aportar  cedula  de
c¡udadanía,   cop¡a   de   su   tarjeta   profesional   y   certificado   de   antecedentes   disciplinarios
vigentes expedido  por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de ofertas por parie de personas juríd¡cas será ind¡spensable  acreditar
el   requisíto   señalado   anteriormente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de a'guna
de   las   obl¡gacíones   mencionadas   deberá   manifestar  que   existe   el   acuerdo   y  que   se
encuentra al día en  el  cumplimiento  del mismo.

En  este evento el  oferente deberá anexar cop¡a del  acuerdo de  pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anter¡or al cierre de proceso de selección.

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratación  estatal  de  conform¡dad  con  el  último  inciso del  art 7  de  la  Ley  1562  del  11  de

julio  de2012.

c.    Consorcios o UnionesTem orales.

La   acredítación   del   requis¡to   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de lc,s  Consorcios o  Uniones Temporales, deberá
realizarse   de   manera   separada    por   cada   integrante,    cumpliendo   con    lo   dispuesto
anteriormente para las personas naturales o jurídicas, según sea el caso".

2.6.7 OFERTA ECONOMICA:  Las ofertas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los
ítems descr¡tos en el factor económico de la lnvitacíón Pública,  por lo tanto, el Departamento
no adm¡te presentación de propuestas parc¡ales,  ni alternat¡vas o s¡n el cumplimiento de los
requ¡s¡tos establec¡dos  en  la  lista de precios del  SECOP  ll.

2.6.8     CONSULTA     DEL     BOLETÍN      DE      RESPONSABILIDAD      FISCAL     DE      LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,
DEL  CERTIF'CADO  DE  ANTECEDENTES  JUDIC'ALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA
NACIONAL    Y    DEL     REGISTRO     NACIONAL     DE     MED'DAS     CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Quindío,   de   conformidad   con   lo   prev¡sto   en   la   Ley,   verificará,   la
documentación  citada  en  la  respect¡va  página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClóN:  El comprom¡so deberá hacerse constar en una
carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la  gravedad  de  juramento,  el  que  se  entiende
prestado  por la sola suscr¡pción  del formato que se designe en  la `invitac¡ón.
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En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán  diligenc¡ar este formato,  en  las condic¡ones  establecidas  en  la  presente  ¡nvitac¡Ón
y el formato,  presentándolo con su propuesta.

2,6.10  MULTAS  Y  SANCIONES:  Con  el  propósito  de  ver¡ficar que  el  proponente  no  esté
¡ncurso en inhabil¡dad por incumplimiento reiterado de contratos estatales, deberá presentar
con su  propuesta,  el formato  diligenc¡ado que se  anexa  a  la  presente  invitación,  e'  cual se
entiende  prestado bajo la gravedad de juramento con  la suscripc¡ón del  mismo.

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  pari¡c¡par en
este  proceso  pre-contractua',  ni  celebrar el  contrato  respectivo  con  el  Depariamento  del
Qu¡ndío,   quienes   se   hallen   dentro   de   al   menos   una   de   las   causales   de   inhabilidad   o
incompat¡bilidad descritas en  los artículos s y g de  la  Ley 80 de  1993,  artícu'o  18 de  la  Ley
1150  de  2007,  Artículos  l ,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Polít¡ca  de
Colombia y en  las  demás  normas legales vigentes.

Los  part¡c¡pantes  que  v¡olen  el  régimen  de  inhab¡l¡dades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
d¡sposiciones concordantes para participar en el  presente proceso de selecc¡ón de mín¡ma
cuantía,  serán  excluidos  del  proceso  de selección  y el  Depariamento  del  Qu¡ndío.ejercerá
contra ellos  las  acciones  'egales pert¡nentes.

Los representantes  legales de  las  personas jurídicas que deseen  part¡c¡par,  están sujetas
a los anteriores condic¡onam¡entos.

2.6.12   ACREDITACIÓN    LEGAL    DE    CONSTITUClÓN    DE    CONSORCIO    O    UNlÓN
TEMPORAL:  Compromiso de Const¡tución de Consorcio  o  Unión Temporal.  Si eI  Oferente
se  presenta  a  través  de  un  Consorcio  o   Unión  Temporal,   debe  anexar  a  la  Oferta  el
compromiso de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso.  La omis¡Ón
de   este   documento   o   de   la   firma   de   sus   integrantes   y   la   falta   de   des¡gnac¡ón   del
Representante  o  de  las facultades,  alcances  y  limitaciones  del  representante  en  la  etapa
precontractual,  contractual  y  post contractual,  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.  No  se
aceptac la  conformac¡ón  de  consorcios  o  un¡ones  temporales,  cuyos  miembros,  personas
naturales o personas juríd¡cas cuyo objeto social o act¡v¡dad mercant¡l no tenga relación con
el objeto del presente proceso. Será obligator¡o un mínimo de participación del 30% de cada
uno  de  los  integrantes  en   cada  unión  temporal  o  consorc¡os  oferentes  en  el   presente
proceso  precontractual,  esta  s¡tuación  deberá  constar  en  el  correspondiente  documento
consorcial o de unión temporal.  La inobservancia de esta cond¡ción será causal de rechazo
de la oferta.  Para Consorcios o Uniones Temporales,  se deberá anexar el documentc, que
los constituye, con todos los requ¡s¡tos exig¡dos en la presente ¡nvitación públ¡ca.  El oferente
deberá presentar (en original) el documento de compromiso consorcial o de Un¡ón Temporal
en  el  cual deberá cumplir como  mínimo con  lo s¡gu¡ente:
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a)    Expresar si la participac¡Ón es a título de Consorcio o de Unión Temporal.  S¡ se trata
de   unión   Temporal,   sus   integrantes  deberán  señalar  los  térm¡nos   y  extensión
(actMdades  y  porcentaje)  de  su  participación  en  la  oferta  y  en  su  ejecuc¡ón,  los
cuales   no   podrán   ser   modificados   sin   e'   consentimiento   previo   y   escrito   del
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIOi

b)    Hacer la des¡gnación de la persona que tendrá la representac¡Ón del Consorcio o de
la  Un¡ón  Temporal.

c)    Señalar  que  la  durac¡ón  de'  Consorcio  o  unión  Temporal  no  será  infer¡or  a  la  del

plazo de ejecución y 'iquidación  del  contrato y un  (1)  año más.

NOTA:  Los  m¡embros  o  ¡ntegrantes  del  consorc¡o  o  unión  temporal  que  sean  personas
jurídicas, deberán anexar los ceri¡ficados de Existencia y Representación Legal de persona
jurídica,  respectivamente,  en  los mismos térm¡nos cons¡gnados en  la presente  la  ¡nv¡tac¡ón
públ¡ca para las personas jurídicas oferentes.

EL OBJETO SOCIAL  DE  LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE O  DE  LAS  PERSONAS
JRUERLLDé:#NS cM6ENMEBLRoOiD±á CDgLN ScOoRNCTl#:oU# lcOENLTEEBM£ORR_RA L  D E B E N  G U AR DAR

2.6.13 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS
Los interesados que deseen participar en el presente proceso de invitac¡ón públ¡ca, tendrán
en  cuenta que sus  ofrecimientos deben tener una v¡gencia mínima de TREINTA (3O)  días
calendario,  contados a partir de la fecha de la presentac¡ón de la oferta.

2.6.14  EXPERIENCIA ESPECIFICA

Teniendo en cuenta la descnpción de la necesidad que se pretende satisfacer, los ¡nteresados
deberán acredftar experiencia con máx¡mo DOS (02) contratos, cuyo objeto (de cada uno de
los   contratos)   se   encuentre   relacionado   con   el   objeto   de'   presente   proceso,   es   dec¡r,
exámenes  méd¡cos  ocupac¡onales,  cuya  sumatoria  de  bs  contratos  presentados  debe  ser
como mínimo del c¡en  (100%)  por ciento del va'or total del  presupuesto oficia' de la presente
convocatoria,  medidos en S.M.M.L.V.  vigentes a la fecha de term¡nación del contrato.

Los cx,ntratos acredftados como experiencia específica deben estar ejecutados y recib¡dos a
entera satisfacc¡ón del contratante, a la fecha de c¡erre del presente proceso,  para lo cual los
proponentes  deberán  acredftar  'a  experiencia  especmca  con  cualquíera  de  las  sigu¡entes
opciones:

a.    Copia del contrato y el acta de liqu¡dación  o acto adm¡nistratívo de liquídación.
b.    Copia del contrato y acta de rec,bo final.
c.     Certificación  expedida  por el  cx,ntratante  y  cop¡a  del  acta  de  l¡quídación  para  complementar

la ¡nformac,ón que  no aparece indicada en  la certificación.
d.    Ceriificado  expedido  por  el   contratante  y  copia  del   acta  final  de  para  complementar  la

¡nformación que no aparece indicada en la  certificación.
e.    Ceriificac¡ón expedida por el contratante,  en  la cual se d¡scrim¡ne la información requerida en

el  presente proceso de seLección.
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f.     Las certificac¡ones  deberán estar firmadas  por la persona competente,  ordenador del gasto
de la ent¡dad contratante-o el funcionar¡o competente.

g.    No será válido para acred¡tar esta experiencja solo el contrato,  o la sola acta de l¡quidac¡ón o
la sola acta fina' o de term¡nac¡ón.

Los   documentos   señalados   con   los   que  se   acred¡te   la   exper¡encia   deberán   ¡nd¡car  lo
sigu¡ente:

-      Objetodel contrato.
-      Número del Contrato`(en caso de que exísta).
-      Contratante, teléfono y d¡rección.
-      Nombre de' contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorc¡o identificar los integrantes

y los porcentajes de participación o adjuntar documento consorc¡al o de unión temporal).
-       Fecha de in¡ciación
-      Fechadeterm¡nación
-      Valorf¡nal del  contrato
-      Actividades en el contrato que correspondan  a las solicitadas en  el pliego de condiciones.
-      Firma de la persona competente.

Nota:  No se aceptarán contratos,  ni cert¡ficac¡ones de contratos en ejecución

NOTA GENERAL:  EI Depariamento del Quindío,  se reserva e' derecho de verificar durante
la evaluación  y hasta  la adjudicación,  la  ¡nformación  aportada  por el  proponente,  y a fin  de
corroborar   la   misma,   sol¡c¡tar   los   soportes   que   cons¡dere   conven¡entes   tales   como:
ceriificaciones,  copias  de  los contratos,  actas de  liquidación,  estados financieros,  copja de
pago de ¡mpuestos, etc.

ACREDITACIÓN  DE  EXPERIENCIA CONSORCIO O  UNlÓN TEMPORAL:

Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acreditar  como  exper¡enc¡a,  haya  sido  ejecutado  en
consorcio  o  unión  temporal,   en   los  documentos   presentados  se  deberá  d¡scriminar  el
porcentaje  de  particípación  del  integrante en  la  ejecuc¡ón  del  contrato que se  quiera  hacer
valer  dentro  del  proceso  o  adjuntar  cop¡a  del  documento  consorc¡al  o  de  unión  temporal,
pues  la  experienc¡a  certif¡cada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta de acuerdo con el porcentaje de part¡cipación que tuvo e' ¡ntegrante que la pretenda
hacer valer.

El  proponente  que  haya  ejecutado  los  contratos  como  m¡embro  de  un  consorcio,  unión
temporal,  sociedad  de  objeto  único,  empresa  un¡personal  o  sociedades  en  genera',  debe
tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó.

En  el  caso  que  la  propuesta  sea  presentada  en  cal¡dad  consorcio  o  unión  temporal,  este
requisito deberá ser cumpl¡do indMdualmente o en su conjunto (sumatoria de experienc¡as)
por los miembros que ¡ntegran dicho consorcio o unión temporal.

2.6.15  REQUISITOS TÉCNICOS
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2.6.15.1  PERSONAL  MINIMO  REQUERIDO
E'  proponente  deberá   acreditar  como  mín¡mo  dos   (2)   Médicos   Especíalistas  en  Salud
Ocupacional,  con  las  respectivas  actas  y/o  d¡plomas  de  grado  y  l¡cencias;  estos  deben
acredítar mín¡mo tres (03) años de experiencia especifica en salud  ocupac¡ona',  y caria de
cJ,mpromiso  bajo  la  gravedad  de  juramento,   en  la  que  se  compromete  a  prestar  sus
serv¡cios profesionales especializados para la ejecución del contrato que se suscriba.

2.6.15.2 DOIV'IC'LIO O SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO DE COIVIERClÓ O AGENCIA.

El   ¡nteresado   en   pari¡c¡par  del   presente   proceso   de   selección,   deberá   cx,ntar  con   su
domicil¡o  principa',  o  con  un  establec¡miento  de comercio,  o  sede  o  sucursal  ub¡cado en  e'
Departamento del Qu¡ndío, 'o cua'   se acredítará con   el   cer[ificado de cámara de comerc¡o
v¡gente.  Las actividades comerciales de la persona natural o el objeto del la persona juridica
deberá estar relac¡onado  con   la   prestación  de serv¡c¡os  de salud  ocupacional.  Lo  anterior
cJJn  el único  propósfto de  faci'Ítar  la prestación del serv¡c¡o contratatado a los  funcionarios
beneficiarios   del derecho.

Nota: en caso que el oferente sea un proponente plural  (consorcio o unión temporal),  este
requisfto  podrá ser acredftado  por uno se sus integrantes.

2.6.16.  CRITERIO  DE SELECCIÓN  -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll

EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  cx,mo  tal  aquella  que
presente el  precio más bajo ofehado.

NOTA: Se tendrá como prec¡o más baio ofertado. el menor valor total ofertado.

Noi  obstante, cuando de conform¡dad con la ¡nfomac¡ón a su alcance la ent¡dad est¡me que
el valor de una oferta resufta artif¡c¡almente bajoi  requerirá a' oferente para que explique las
razones  que  sustenten  el  valor  por él  ofertado.  Analizadas  las  exp'icaciones,  el  evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la rec®mendación de continuidad de la ofeha en el proc€so de selección, cuando
el  valor de  'a  m¡sma  responda  a  c¡rcunstancias  objetivas  del  oferente  y  su  oferiai  que  no
ponen  en   riesgo  el  proceso,  ni  el  cumpl¡m¡ento  de  las  obligaciones  contractuales  en  caso
de que se adjudique el  contrato a dicho oferente.

Nota  1:-De  conformídad  con  'o  establec¡do  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082 de 2015,  la verif¡cación  de los  requísitos  hab¡lftantes se  hará exclusivamente
en re'ación con e' oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con  los
m¡smos,    procederá    la    verificación    del    oferente    ubícado    en    segundo    lugar    y    así
suces¡vamente.  De no lograrse 'a  habilftación,  se declarará desierto el  proceso.

Nota  2:  La entidad  realizará las correcc¡onés amméticas necesarias cuando  haya  lugar.

2.6.17 CRITERIOS  DE  DESEMPATE  -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  ll

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 20  No.13-22

AWrWm%-nqí g,i nQduiiOnlgÍOoYI C O

Pa¡saje CulturaI Cafetero
Patr¡monio de la Human¡dad
Declarado por la UNESCO

í,\1(j\j          .\

\    ,,J

PBX:  741  77 00 Ext-
376juridica@gobernacionquindío.gov.po



Secretaría Juríd'ica
y de Contratac¡ón
Gobemcic¡án de! QuíndJ-o

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el
menor precio  de  manera igual,  se  procederá  conforme  lo señala  el  numeral  7  del  artículo
2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto  1082  de 2015,  esto  es,  a  cx,nsiderar c®mo  adjudicataria  'a  oferia
'a que  primero haya sido presentada de conformídad  con el  registro de entrega de ofertas
en  el  SECOP  ll.

2.6.18  lNFORME  DE  EVALUACIÓN,  OBSERVACIONES  AL  IVllSIVIO Y  SUBSANAClÓN
DE  REQUISITOS  HABILITANTES

El        informe        de        evaluación        será'       publ¡cado        en        el        Portal        ún¡co        de
Contratación www.colomb¡acomDra.ciov.co,   por  el  término  de  UN  (01)  DÍA  HÁBIL  (\/ER
CRONOGRAMA  PUBLICADO  EN  EL  SECOP  ll),  témino  durante  el  cual  los  proponentes
podrán  presentar observac,ones radicadas en e' SECOP  ll   en  la secc¡Ón dispuesta para el
asunto,  acorde a las guías de  uso del  SECOP  lli  modal¡dad  mínima  c"antía.

Las observac¡ones presentadas frente al ¡nforme serán resueftas mediante SECOP ll.

Así  m¡smo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comíté   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar   su
propuesta.  La om¡sión  de subsanación  dentro de este término,  será  causal  de rechazo de
la  propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN  DE  LAOFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En   la  fecha  establec¡da  en  el   cronograma   publicado   en   el   SECOP   ll,   se   realizará  la
aceptación de la oferia que cumpla con  los requisftos  habilftantes y haya  ofertado el menor
prec¡o total,  para  lo  cual  la  entidad  manffestará la aceptac¡ón expresa  e  ¡ncondíc¡onal  de 'a
misma,  los datos de contacto de la entidad y del superv¡sor o ¡nterventor designado.  Con  la
publicación  de  la comun¡cación  de aceptación  en  el  SECOP  ll  e'  proponente  seleccionado
quedará  informado de  la acx3ptac¡ón  de su  oferta.

El  acto  de  aceptac¡Ón  de  la  oferta,  el  c"al  constftuye  la  adjud¡cacíón  y  el  contrato,  es
irrevocable   y   obliga   tanto   al    Departamento   del   Quindío,    como   al    adjud¡catario   de
confom¡dad  con  lo establecido en el  artículo 77 de 'a  Ley 80 de  1993 y cxJntra el  m¡smo no
procede recurso alguno por la vía gubemativa.

2.7.2.    DECLARATORLA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI  Depariamento  del  Quindío,  declarará  desierto  el  proceso  ún¡camente  por los  motWos  o
causas   que   ¡mpidan   la   escogenc¡a   objeti\,a   del   contratista   y   lo   hará   medíante   acto
adm¡nistrat¡vo  en   el   que   se  señalarán  en  forma  expresa  y  detallada  las   razones  que
cxJndujeron a  esa dec¡s¡ón.
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EI  Departamento del  Qu¡ndío  podrá  mod¡ficar los elementos de 'a futura contratación que a
su  criterio  hayan  s¡do determinantes en  la  decla+ator¡a de desierta,  sin que en  ningún  caso
se camb¡e  el  objeto de la contratac¡ón y proceder a  ¡niciar un  nuevo  proceso de selecc¡ón.

TS+_+t_=_=___   _`=_`_  _S_.t_`±_``    \-'
JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretar¡o Jurídico y de Contratac¡ón
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ANEXO  NO.  1
CARTA DE  PRESENTAClóN  DE LA OFERTA

Oferta  presentada  al  Departamento  del  Qu¡ndío,  para  SELECCIÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA
No.041  DE 2-020.

Ciudad y Fecha,

Nosotros    los    suscritos: identificados     con     NIT/CC     No.
de  acuerdo  con   la   inv¡tación   publica   del   proceso  de   la  referencia,

hacemos  la sigu¡ente oferta para la SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA No.001  de 2021, y
en  caso  de  que  sea  aceptada  por  el  departamento,  nos  comprometemos  á  celebrar  el
contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta oferta es  ¡rrevocable en 'os términos del  artículo 846 del Código de Comercio y
que su vigencia es de tre¡nta (30)  días,  contados  a  pari¡r de  la fecha de su  presentación.
(Si es super¡or anotarla).

Que  aceptamos que  estarán  a  nuestro  cargo todos  los  impuestos,  tasas y  contr¡buciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o mun¡c¡pales, que
genere   la   ce'ebrac¡ón   del   contrato   objeto   del   proceso   de   SELECClÓN   DE   MÍNIMA
CUANT¡A No.001  de 2.021.

Que conocemos  la  informac¡ón general,  los  estudios  previosi  'a  invitación  públ¡ca y demás
documentos   de'   proceso   de   SELECClÓN   DE   MÍNIMA   CUANTÍA   No.001   de   2.021   y
aceptamos  los  requisitos en  ellos contenidos y en la  ley,  y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar tota'mente el objeto del contrato que se derive
de  'a  presente  se'ección,  en  el  plazo  establecido  en  los  e;tudios  previos  y  en  la
¡nvitación  publ¡ca del  proceso,  contado a  part¡r de la fecha  de  in¡c¡acíón  del  mismo.

2.    Man¡festamos que hemos examinado  la inv¡tac¡ón  publica,  incluyendo todas y cada
una   de  sus  secciones,   que   estamos   de  acuerdo   con   ella   y  en   consecuencia
cumplimos  y  aceptamos todas  y  cada  una  de  las  dispos¡ciones  en  ella  conten¡das
para   la   SELECClÓN   DE   MÍNIMA   CUANTÍA   No.001    de   2.021,    así   como   las
establecidas por la  Ley.

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

4.    Declaramos   que   NO   nos   releva   de   la   responsabmdad   de   cerciorarnos   de   las
condic¡ones  reales  para  ofertar y  ejecutar  a  cabal¡dad  e'  contrato.  Con  lo  anterior,
renunciamos expresamente  a cualquier reclamación futura  por falta de  informac¡ón
o   informac¡ón   parc¡al   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   del
contrato.
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6.    Que si se nos adjud¡ca el contrato,  nos comprometemos a const¡tuir las garantías que
sean  requeridas  y  a  suscr¡b¡r éstas  y  aquél  dentro  de  los términos  señalados  para
e"o.

7.    Que hemos conocido las adendas a los documentos de la SELECClóN  DE  MÍNIMA
CUANTÍA No. 001  de 2.021  y que aceptamos su contenido.

8.    Que la presente oferta consta de (J fol¡os debidamente numerados.
9.    Que el Valor Total ae nuestra Oferta,  es el ¡nd¡cado en 'a OFERTA ECONÓMICAi

¡ncluidos todos  los  impuestos.
10. Así  mismo,   declaramos  BAJO  LA  GRAVEDAD  DEL JURAMENTO,  sujeto  a  las

sanc¡ones establecidas en el Código  Penal:
Que   'a   información   contenida   en   la   oferia   es   veríd¡ca   y   que   asumimos   total
responsabil¡dad    frente    al     Depahamento    del     Quindío.     Cuando     los     datos
suministrados sean falsos o contrarios a 'a realidad,  s¡n perju¡cio 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  seña'adas en  la  Const¡tuc¡ón y en  la  Ley,  y no  nos encontramos en  ninguno de
los eventos de prohibicíones.especiales para contratar. En espec¡al, manifestamos
que  no   nos  hallamos   reportados  en  eI  Boletín  de  Responsables   Fiscales
vigente,  publicado  por la Contraloría General de la  República, de acuerdo con
lo previsto en el numeraI 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código único
Disciplinario),  en  concordancia  con  el  Artículo  60  de  la  Ley  610  de  2000.  ÍSe
recuerda   al   oferente   que   s¡   está   ¡ncurso   en   alguna   causal   de   inhabilidad   o
¡ncompatibilidad,  no  puede  partic¡par en  el  proceso  de  selecc¡Ón  de  contratistas y
debe abstenerse de formular oferta.), y
Que   los   Bienes   y/o   servicios   ofertados   Sl NO son   de   orig¡nen
nacional  (Marcar con X).
Que   los   pagos   que   se   originen   en   ejecución   del   contrato   en   caso   de   ser
adjud¡catariost  se  deberán  efectuar en  la  cuenta  corriente           o  de ahorros
número                                          del     banco                                        a     nombrefi

Nos  permit¡mos  anexar  los  documentos  solic¡tados  por  la  entídadi  con  el  fin  de  que  sea
verificada nuestra capac¡dad jurídica  para  partic¡par del proceso de selección y celebrar el
contrato  respect¡vo  de  resultar adjudicatar¡os del  m¡smo.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del  Oferente:
Mt
Nombre del Representante  Legal:
C.C.  No.
Dirección
Te l éfo nos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN  FIRMA-Representante legal del Oferente:
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ANEXO  NO.  2

PERSONA JURIDICA
CERTIFICAClÓN  DE  PAGOS  DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ARTICULO  50  LEY 789  DE 2002

C¡udad y fecha,

En    m¡    condjción    de    Representante    Legal    o    Revisor    Fiscal    (si    'o    requ¡ere)J    de

(Razón    social    de    la    compañía),       identificada    con    N¡t
debidamente  inscr¡to  en  la  Cámara  de  Comercio  de me  permito  cert¡ficar  o
auditar   (En   caso   del   Revisor   Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   aud¡tor¡a
generalmente   aceptadas   en   Colombia,   los  estados  financ¡eros  de   la   compañía   se   ha
efectuado  el  pago  por concepto  de  los  aportes  correspond¡entes  a  los  sistemas  de sa'ud,
pensiones,   riesgos  laborales,   cajas  de  compensación  familiar,   lnstituto  Colombiano  de
B¡enestar familiar  (lCBF)  y  Servicio  Nac¡onal  de  Aprend¡zaje  (SENA),  durante  los  últimos
seis  (6) meses.  Lo anterior,  en  cumplim¡ento de  lo d¡spuesto en el  artículo 50 de la Ley 789
de 2002.

EN  CASO  DE  PRESENTAR  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  INDICACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO  DE
ESTA OBLIGAC'ÓN.

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

Dada en

FIRMA

.alos   (            ) del mes de

NOMBRE  DE  QUIEN  CERTIFICA  (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:

Manif¡esto  bajo  la  gravedad  de  juramento  que  el  oferente  no  t¡ene  obligac¡ones  con  el
s¡stema general de seguridad  social  en  pens¡ones,  salud y aportes  parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
ldentificac¡ón:
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ANEXO  No.  2A
PERSONAS NATURALES

DECLARAClÓN  JURAMENTADA  DE  PAGOS  DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 9  LEY 828  DE 2OO3

C¡udad  y fecha,

Yo identíf¡cado  (a)  con  c.c de
de  acuerdo  con  lo  señalado  en  e'  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
eI Código Penal en su artículo 442,  que he efectuado el  pago por concepto de m¡s aportes
y  el  de  mis  empleados  (En  caso  de  tener  empleados  a  cargo)  a  los  s¡stemas  de  sa'ud,
pens¡ones,   r¡esgos   laborales,   cajas  de  compensación  fam¡l¡ar,   Instítuto  Colombiano  de
Bienestar  Familiar  (lCBF)  y  Servic¡o  Nacíonal  de Aprendizaje  (SENA),  durante  'os  últimos
seis  (6)  meses.

EN   CASO   DE   PRESENTAR   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  INDICACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO  DE  ESTA
OBLIGAClÓN.

Dada en

FIRMA

alos(            ) del mes de de 2019

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 pensiones)  DEBERÁ
lNDICARLO  EN  LOS  SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obl¡gaciones con el sistema general
de seguridad social en  pensiones,  salud y aportes  parafiscales:

FIRMA:

NOTA  2:  CUANDO  SI  EXISTA  OBLIGACION  DE  COTIZAR AL  SISTEMA  DE  SALUD  Y
PENSlONES,   PERO   NO   DE   PARAFISCALES   SE   DEBERÁ   MANIFESTAR   EN   LOS
SIGUIENTES  TÉRIVllNOS:

De  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  invitación  publica,  manif¡esto  bajo  la  gravedad  de

juramento que  me  encuentro  a  paz y salvo en  relación  CON  MIS APORTES  AL  SISTEMA
GENERAL  DE  SALUD Y  PENSIONES,  en  los últimos seis  (6)  meses.

F[RMA:
Nombre:
Ident¡ficación:
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ANEXO  No.  3

COTVIPROM SO ANTICORRUPClÓN

Li

Ciudad y fecha,

El (los) suscriito(s) a sabeT-. (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 UNlÓN TEMPORAL OFERENTE)
domicil¡ado    en ¡dentificado   con   (DOCUMENTO    DE   IDENTIFICAClÓN   Y
LUGAR     DE     SU     EXPEDICIÓN),     quien     obra     en     l..(1-...Su     CARÁCTER     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  MENClÓN
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  UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), qu'ien(es) en
adelante se denominará(n)  EL OFERENTE,  man¡f¡estan su voluntad de asumir,  de  manera
unilateral,    el   presente   COMPROMISO   ANTICORRUPCIÓN,   ten¡endo   en   cuenta   las
siguientes consideraciones:

PRIMERO:   Que  el   Departamento   del   Quindío,   realizó   el   proceso   de   SELECCIÓN   DE
MÍNIMA CUANTÍA  No.  001  de 2.021.

SEGUNDO:  Que  es  interés  de  EL OFERENTE  apoyar  la  acc¡ón  del  Estado  colombiano  y
del   Departamento   del   Qu¡ndío,   para   forialecer   la   transparenc¡a   en   los   procesos   de
contratación,  y la  responsabil¡dad de rend¡r cuentas;

TEFICERO:  Que  s¡endo  del  interés  del  OFERENTE  participar  en  el  proceso  de  selección
aludido  en  el  considerando  primero  precedente,  se  encuentra  d¡spuesto  a  suministrar  la
información  propia  que  resulte  necesaría  para  aportar  transparenc¡a  al  proceso,  y  en  tal
sentido  suscr¡be  el   presente  documento  unilateral   antícorrupción,   que  se  regirá  por  las
s¡gu¡entes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA:  COMPROMISOS ASUMIDOS

EL   OFERENTE,   mediante   suscripción   del   presente  documento,   asume   los   sigu¡entes
comprom¡sos:

i.i.     EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  n¡  n¡nguna  otra  forma  cie  halago  a
ningún  funcionario  públ¡co  en  relación  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  selecc¡ón  antes
citadot ni coh la ejecuc¡ón del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Oferta,
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l.2.     EL  OFERENTE se compromete a no  permitirque nad¡e,
un  agente comisionista  independ¡ente  lo haga en su  nombre;

b¡en sea empleado suyo  o

l.3.     ÉL  OFERENTE  se  éompromete  formalmente  a  impart¡r  instrucc¡ones  a  todos  sus
empleados  y  agentes  y  a  cualesquiera  otros  representantes  suyos,  exig¡éndoles  en todo
momento  el  cump'imíento  de  las  leyes  de  la  República  de  Colombiai  y  espec¡almente  de
aquellas  que  rigen  el  presente  proceso  de  selección  y  la  relac¡ón  contractual  que  podría
der¡varse  de  ella,  y  les  impondrá  las  obligaciones  de:  ¡)  no  ofrecer  o  pagar  sobornos  o
cualqu¡er halago  corrupto  a  los funcionarios  de'  Departamento  del  Quindío,  ni  a  cualquier
otro funcionario  públ¡co que  pueda influ¡r en  las condiciones de ejecuc¡ón o de supervisión
del contrato,  bien sea directa o indirectamente,  ni a terceras personas que por su influencia
sobre funcionar¡os públicos,  puedan influir sobre las condiciones de ejecuc¡ón o supervisión
del  contrato;   y.ii)  no  ofrecer  pagos  o  ha'agos  a  los  contratistas  de'  Departamento  del
Quindío.

1.4.     EI  Oferente  se  compromete formalmente a  no efectuar acuerdos,  o  rea'¡zar actos  o
conductas que tengan  por objeto la colusión en el  proceso de selecc¡ón arriba identificado,
o como efecto la distr¡bución de la adjud¡cación de contratos entre los cuales se encuentre
el  Contrato  que  es  mater¡a  del  proceso  de  selección  indicado  en  el  cons¡derando  primero
del  presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL Oferente asume a través de la suscr¡pc¡ón del presente compromiso, 'as consecuencias
previstas    en    la    ley,    s¡    se    comprobare   el    íncumplímiento    de    los    compromisos    de
anticorrupcÍÓn.

En  constanc¡a  de  lo  anterior,  y  como  manifestación  de  la  aceptación  de  'os  compromisos
un¡laterales  ¡ncorporados  en  el  presente  documento,  se  firma  el  mismo  en  la  ciudad  de

Firma

(FECHA EN  LETRAS Y NUMEROS).

/_               l

tQ,T,       :
\       ,l/

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
REPRESENTAClÓN   LEGAL  Y/O   PODERES   CONFERIDOS  Y  ALLEGADOS   AL
PRESENTE PROCESO DE SELECCIóN.
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ANEXO  No 4

Tú
Departamento de] Quindío

Proceso de Contratación SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA No.001  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 juramento -que  las  multas,  que a  continuación
relac¡ona,   son   las   ún¡cas  que  le   han  s¡do   impuestas  por  íncumplimiento  de  contratos
estatales,  med¡ante  acto  administrativo  ejecutoriado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anteriores   a   la  fecha  de   c¡erre  de  este   proceso   de  selecc¡Ón,   y  por  part¡culares   por
incumpl¡miento de contratos  pr¡vados,  durante e mismo t¡empo.

Entidad Contratante
Número oident¡ficac¡ón delContrato

Tipo de Sanción

Fecha deejecutoriade laSanc¡óndd/mm/aa

EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTÍA  ÚNICA

EI  Oferente  declara  -  bajo  la  gravedad  del juramento  -  que  los  únicos  amparos  de  la
garantía  única  que  le  han  s¡do  hecho  efectivos  en  contratos  estatales,  med¡ante  acto
admin¡strativo  ejecutoriado  dentro  de  los  últ¡m os dos (2) años,  anteriores a la fecha de
cierre de este proceso de selección,  son  los s¡gu¡entes:

Ent¡dad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deejecutoriadeI ActoAdm¡n¡strativodd/mm/aa

El correspondiente juramento se ent¡ende  prestado con  la sola ¡nclus¡ón  dentro de  la oferta
de este formato.  En el caso de los Cc,nsorc¡os y las un¡ones Temporales, todos y cada uno
de sus  integrantes,  que  de  acuerdo  con  lo  prev¡sto  en  la  inv¡tac¡ón  publica esté  obligado  a
declarar sus multas y sanc¡ones o efectiv¡dad de los amparos de la garantía ún¡ca,  deberá
dil¡genciar el  presente ANEXO.

NOMBRE  DEL OFERENTE (O  DEL INTEGRANTE  DEL CONSORCIO O  UNIÓN
TEM PORAL)
Firma
En caso de no tener multas o sanciones, indicarque  NO  HA SIDO SANCIONADO.
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ANEXO  No. 5
OFERTA ECONOMICA

SELECCIÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA No. 001  de 2.021.

En  atención  al  proceso  de  Mínima  Cuantía  y el  objeto  a  ejecutar,  y de  acuerdo  a  la  oferia
presentada,  nos  permitimos  presentar la siguiente oferta económ¡ca,  la  cual  l'eva  incluidos
impuestos,    y   los    costos    contractuales,    de   acuerdo    con    la    legislación   vigentei    las
espec¡ficaciones  técnicas  y  demás  condiciones  requeridas  en  la  inv¡tación  publica  cuyo
objeto   es:   "PRESTAClÓN   DE   SERVICIOS   PARA   LA   TOMA   DE   EXÁMEN   MÉDICO
OCUPACIONAL   DE   INGRESO,    PERlÓDICO   Y   DE   RETIRO,   ASÍ   COMO   TAMBlÉN
PRUEBAS     COMPLEMENTARIAS     ESSPECIALIZADAS     PARA     LOS     SERVIDORES
PÚBL'COS ADSCRITOS ALA GOBERNAClÓN  DEL QUÍNDIO"

ITEM TIPO  DE EXAMEN CANTIDAD
VALOR UNITAR'O VALOR TOTAL IVA

lNCLUIDO  IVA INCLUIDO

1

Examen                    MédicoOcupac¡onaldeingreso,periódicovret¡ro.
1

2

Examen                   MédicoOcupacíonalEspecializado,paracasosespeciales,seguím¡entodeenfermedady/oaccidenteslaborales,reintegro,postincapacidaddecualquieror¡gen,reubicación,emisiónderecomendacionesyrestricciones.

1

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN  LETRAS:

Atentamente

Oferente

6obernacién del Quind
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ANEXO  No. 6
COMPROMISO  CONSORCIAL

dom¡c¡l¡ado     en

(soc¡edad      constituida      mediante
e[   día

Notar¡a

en  su  carácter de
por  la  otra

Escr¡tura       Públíca       Nro.
de                                         de

Ei

V

otorgada      en
en   la

Representada
)TfiTFor de edad,  y vecino  de

mediante    escr¡tura    Pública    Nro.
de                         de

e n           este           acto           po r

con  amplias  atribuciones  al  efecto  por  una  parte  y
domicilíado  en
otorgada   en

en la Notari'a                   de

carácter  de
),  mayor de edad,  vec¡no de

(sociedad  constitu¡da
el    día

Representada en este Acto
quíen  obra en  su

con  ampl¡as  facultades  al  efecto,   hemos  convenido  celebrar  e'
presente Compromiso o Conven¡o Consorc¡al, que se reg¡rá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
Objeto:  El  presente  comprom¡so  se  celebra  con  el  f¡n  de  integrar,  como  en  efecto  Se  integra  por
medio    de    este    documento,     un     Consorcio     entre

para   efectos   de   presentar  una   oferta   conjunta   dentro   del
proceso  precontractual  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA  No.001  de  2.021,  adelantado  por  el
Departamento  del   Qu¡ndío,   SEGUNDA.-  Denominación:   EI   Consorcio   actuará   bajo   el   nombre
de ;  TERCERA.-  Comprom¡so  de  las  Partes:  En  v¡rtud  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  c¡tado  proceso  una  oferta  conJ'unta,  como  a  celebrar  y
ejecutar el  contrato  respectivo  en  caso  de  adjudicación,  igualmente  en  forma  conjunta  y dentro  de
las  condiciones  exigidas  por  el  Departamento  del  Quindío.;   CUARTA.-  De  la  Responsabilidad:
Queda   expresamente   convenído   que    los   Consorciados    respondemos    sol¡dar¡amente    por   la
adjud¡cación,  celebración  y  ejecución  del  contrato  en  caso  de  adjud¡cación;  QUINl-A.-  Porcentaje
de Par[icipación:  Los integrantes del Consorc¡o acuerdan establecer el  p.orcentaje de part¡cipac¡Ón,
asÍ:

SEXTA.-  Ces¡ón:   Celebrado  el  contrato  en
v¡rtud  de  la  adjudicación  que se  nos  haga,  queda  conven¡do  que  no  podrá  haber ces¡Ón  del  m¡smo
entre  los  miembros  que  integran  el  Consorc¡o,  n¡  en  favor  de  terceros,  salvo  autor¡zación  prev¡a,
expresa  y  escr¡ta  del  Departamento  del  Qu¡ndío;  SÉPTIMA.-  De  la  Facultad  para  Contratar:  Se
hace constar,  ademási  que quienes estamos suscr¡biendo el presente compromiso,  disponemos de
atribuciones suf¡cientes  para contratar en  nombre suyo,  no solamente  para los efectos del  presente
Compromiso  Consorc¡al,  sino  tambíén  para  ejecución  y  celebración  de todos  los  actos y  contratos
derivados de' compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud  de adjudicac¡Ón total o parcial;
OCTAVA.-Duración deI Consorcio:  Este Comprom¡so Consorcial entra en vida a pariir de  la fecha
de  su  firma  y  en  caso  de  adjudicación  su  duración  será  igual  al  término  de  durac¡Ón  del  contrato  y
cinco (5)  años  más.  De  lo contrario su  duracíón  será  hasta  cuando se  produzca  una adjudicación  a
otro c,ferente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromíso, con sujeción
a   las   d¡sposiciones   legales  apl¡cables   para   el   efecto;   NOVENA.-   Representac¡Ón:   Las   partes
acuerdan      nombrar     como     Representante     del     Consorcio,      para     todos      los     efectos     a

L_,  mayor de  edad  y vecino de
la   cédula   de   ciudadanía     No. de

¡dent¡fícado  con

quien  dispone  de
facultades  ampl¡as  y  suficientes  para  presentar y  firmar  la  oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en
generali  para adelantar cualquier actuación que se requiera en relac¡Ón 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      dirig¡rse      al      Consorcio      en      la      sigu¡ente      d¡rección

Para  cohstanc¡a  se firma en
del  mes de                   de 2021.
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(NOTA:  Los datos  referentes a escritura públ¡ca  indicados en el formato y que se encuentran
entre paréntesis sólo se di'igencia cuando el miembro sea una persona jurídica).

FIRMA (Cada  uno de  los lntegrantes)
lDENTIFICACION

FIRMA
lDENTIFICACION

(REPRESENTANTE CONSORCIO)_
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ANEXO  No. 7
COMPROMISO  DE  CONSTITUClÓN  DE  UNlÓN TEMPORAL

Entre     los    suscr¡tos                                                                                domicil¡ados     en

(Sociedad       constituida       mediante       Escr¡tura       Públíca       Nro.
el   día                          de                                            de

Notaria                                                  de

su carácter de

otorgada      en
en   la

Representada
)Tñ=r de edad, y vecino de

en           este           acto           por
quien obra en

con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la
otra                                                                      ,  domic"Íado en
(sociedad constituida mediante escritura Pública Nro.

de
en este Acto por

otorgada en
de                             en  la Notaría                  de

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

el día
Representada

con  amplias  facultades  al  efecto,   hemos  convenido
celebrar el  presente Compromiso o Convenío de Constítución  de Unión Temporal,  que se  regirá por
las  siguientes  cláusulas:   PRIMERA.-  Objeto:   El  presente  compromiso  se  celebra  con  el  fin  de
integrar,   como  en   efecto  se  ¡ntegra  por  medio  de  este  documento,   una   Unión  Temporal  entre

para   efectos   de   presentar   una   oferta   conjimta
dentro  del  proceso  pre-contractual  No.  041  de 2.021,  adelantado  por el  Departamento del  Qu¡ndío.
SEGUNDA.-       Denominación:       La       Unión       Temporal       actuará       bajo       el       nombre       de

;   TERCERA.-  Comprom¡so  de  las   Partes:   En  virtud  de  lo
anterior y en  ejercic¡o de  la facultad  lega',  nos comprometemos desde ahora  por medío del presente
documento,  tanto  a  presentar  dentro  del  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y
ejecutar el  contrato  respectivo  en  caso  de  adjudicac¡Ón,  igualmente  en  forma  conjimta  y dentro  de
las  condic¡ones  ex¡gidas  por  el   Departamento  del  Quindío.;   CUARTA.-  De  la   Responsabilidad:
Queda    expresamente   convenido   que    los    ¡ntegrantes   de    la    Unión    Temporal,    respondemos
sol¡dariamente por la adjudicac¡ón,  celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total
o  parc¡al.  En  caso de  presentarse sanciones  por el  incumplimiento de  las obligacíones derivadas de
la  oferta  y  del  contrato,  la  responsab¡lidad  será  de  acuerdo  con  la  partíc¡pación  en  la  ejecución  de
cada  uno  de  los  miembros;  QUINTA.  -Porcentaje  de  Participación:  Los  integrantes  de  la  Unión
Temporal            acuerdan            establecer            el            porcentaje            de            part¡cipac¡Ón,            asÍ:

SEXTA.-  Cesión:  Celebrado  el  contrato  en  viriud  de  la  adjudicación  que  se  nos  haga,
queda  convenido  que  no  podrá  haber  ces¡Ón  del  mismo  entre  los  miembros  que  integran  la  Un¡ón
Temporal,  n¡ en favor de terceros,  salvo autor¡zación prev¡a,  expresa y escrita del  Departamento del
Quindío;   SÉPTIMA.-   De   la   Facultad   para   Contratar:   Se   hace   constar,   además,   que  quienes
estamos   suscribiendo   el   presente   comprom¡so,   disponemos   de   atríbuc¡ones   suficientes   para
contratar en  nombre suyo,  no  solamente  para  los efectos del  presente  Compromiso de constituc¡Ón
de  Un¡Ón  Temporal,  sino  también  para  la  ejecuc¡Ón  y  celebración  de  todos  los  actos  y  contratos
der¡vados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación tota' o parc¡al;
OCTAVA.-Durac¡ón de  la  Unión TemporaI:  Este Compromiso de Const¡tuc¡Ón de  Unión Temporal
entra en vida a  partir de la fecha de su firma y en caso de adjud¡cación  del  contrato de obra pública,
su  duración será igual  al   térm¡no de durac¡ón  del  contrato,  y cínco (5)  años  más.  De  lo  cc,ntrar¡o su
durac¡Ón  será  hasta  cuando  se  produzca  una  adjudicac¡Ón  a  otro  oferente,  o  cuando  las  par[es  de
mutuo   acuerdo   decidan   terminar   este   compromiso,   con   sujeción   a   las   disposiciones   legales
apl¡cables   para   el   efecto:    NOVENA.-   Representac¡ón:    Las   partes   acuerdan   nombrar   como
Representante de la UnÍÓn Temporal,  para todos los efectos a
de    edad    y    vecino    de
No.                                                 de

mayOr
identificado    con     la     cédula    de    c¡udadanía

quien    d¡spone    de    facultades    amplias    y
suf¡cientes  para  presentar  y  f¡rmar  'a  oferta  que  formulará  la  Unión  Temporal  y  en  general,  para

®obernación de! Qu¡ndío
Cal¡e 20  No.13-22

AWrWm¥|nq¡ g ii nQduiiOn'dgíOoY-CO

Paisaje CulturaI Cafetero
Patrimon¡o de la Human¡dad
Declarado por la UNESCO

PBX:  741  77 00 Ext-
376jurid¡ca@gobernacionquindio.gov.co



Secretaría Juríd¡ca
y de Contratación
Soberriút=¡án de! Clu¡ndi'o

adelantar cualqu¡er actuación  que se requ¡era en  relac¡Ón  con  la oferta y/o contrato que se llegare a
suscribir;  DÉCIMA.-Domicilio:  Para todos los efectos,  se acepta desde ahora que el  Departamento
del       Qu¡ndío       puede       dirig¡rse       a       la       Unión       Temporal       en       'a       s¡guiente       dirección

Para constancia se firma en
mes de                     de 2021.

a  los          días del

(NOTA:  Los  datos  de  escritura  públ¡ca  ¡ndicados  en  el  formato  y  que  se  encuentran  entre
paréntesís solo se d¡ligencia cuando el m¡embro sea una persona juríd¡ca),

FIRMA
lDENTIFICACION

FIRMA
lDENTIFICACION

(Cada  uno de  los lntegrantes)

(REPRESENTANTE  UNION TEMPORAL)
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