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

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA No. 006 de 2021

EI  Depariam-'ento  del  Quindío,  en  atención  a  lo dispuesto  por el  artículo  94 de  la  ley  1474
de  2011,  que  adicionó  el  ar{ículo  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 invitación publica a pariic¡par en el proceso
de  selección   de   mín¡ma   cuantía  a   los  ¡nteresados  que   cumplan   con   las   condiciones
contenidas en los estudios previos y en esta invitación,  para que presenten sus ofertas en
la opor{unidad que señale el cronograma del proceso de selecc¡ón.

1.    INFORMAClÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO
En   razón   al  tipo  de   prestaciones  requer¡das  y  a  la  forma  como  se  desarrollarán   las
obligaciones se trata de un  contrato de  Í{PRESTAClÓN  DE SERVICIOS"  cuyo  objeto es:
ÍlPRESTACION DEL SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECANICAS Y DE EMISIONES

CONTAMINANTES  Y  EXPEDICION   DEL  CORRESPONDIENTE  CERTIFICADO  PARA
LA  MAQUINARIA Y VEHICULOS  PESADOS  EN  FUNCIONAMIENTO A  CARGO  DE  LA
SECRETARIA    DE    AGUAS    E    INFRAESTRUCTURA    DEL    DEPARTAMENTO    DEL
QUINDÍo"-..

IDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
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78181505 Servicios de inspección de vehículos
.        .                                .      `.

NOTA:  No  es  necesar¡o  que  los  proponentes  u  oferentes  se  encuentren  clasificados  en
tales  códigos,  pues  el  proceso  contractual  que se pretende adelantar corresponde a  una
mínima   cuantía   y   se   encuentra   exento   del   requisito   habil¡tante   Registro   único   de
Proponentes  (RUP),  conforme  al  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  único  Reglamentario
1082 de 2015.

Nota:  No  obstante  y  en  aplicación  de  la  circular  externa  NO  12  del  O5  de  mayo  de  2014
expedida  por la agencia  nacional de contratac¡ón  pública (Colombia  Compra  Ef¡ciente),  en
su carácter de ente rector del sistema de compras y contratac¡ón pública, esta clasif¡cación
no es un req,uisito habilitante por lo que no será causal de rechazo.

1.2.        ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIPO  DE VEHCULO CANTIDAD NECESIDAD

VOLQU ETA CINCO (05)
REVISIONTECNICOMECANICA

CARROTANQU E UN(01)
REVISIONTECNICOMECANICA

CABEZOTE PARA CAMA 'UNO(01) REVISION
BAJA TECNICOMECANICA
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La  contratación  deberá  realizarse  con  un  Centro  de  Diagnóst¡co  Automotor-CDA-
autorizado   med¡ante   resoluéión   expedida   por  eI   Min¡ster¡o   de  Transporte   para
certificar vehículos pesados.

®     Contar  con   sede  o  sucursal  debidamente  establecida   en  el   Departamento  del
Quindío,  contando  con    todos  lo's  equipos  requeridos  para  el  serv¡cio  de  revisión
tecnomecánica  y  de  emisioneé  contaminantes  y  exped¡ción  del  correspondiente
cert¡ficado   a   los   vehículos   pesados   a   cárgo   de   la   secretaria   de   Aguas   e
lnfraestructura del  Departamento del Quindío.

Prestar el servicio con  las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos y
reglamentados por la Ley.

®     Contar con  empleados  que  presten  los servicios  con  responsabilidad,  seguridad  y

precisión, ver¡ficando la placa del vehículo inst¡tucional o número de chas¡s antes de
prestar el servicio.

®     Aceptar los procedim¡entos administrativos que determine la Secretaria de Aguas e
¡nfraestructura del  Departamento deI Quindí-o para la eJ'ecución del contrato.

La    ífPRESTACION    DEL    SERVICIO    DE    REVISIONES    TECNOMECANICAS    Y    DE
EMISIONES       CONTAMINANTES      V      EXPEDICION       DEL       CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO      PARA            LA      MAQUINARIA     Y     VEHICULOS      PESADOS      EN
FUNCIONAMIENTO      A       CARGO       DE       LA      SECRETARIA       DE       AGUAS       E
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", debe cumplir con todas las
normas y especificaciones acordes con lo dispuesto por el Minister'io de Transporie.

Nota  1:  Para  la  presente ficha técn¡ca,  no aplican  los  patrones de desempeño  ni  criter¡os
de calidad mínima solic¡tados en el Decreto  1082,de 2015.

Nota  2:   Para  la  presentación  de  la  oferia  y  la  ejecución  del  contrato,  el  oferente  y  el
contratista,  respectivamente  deberá tener en cuenta  las especificaciones técn¡cas que se
describen  anteriormente,  las  cuales serán  de obligatorio cumplimiento. en cas.o dé resultar
favorecido dentro del presente proceso de selección.  Una vez entregada y suécrita la carta
de presentación de la oferta se entenderá obligado el proponente a su cumplimiento

ADVERTENCIA:  LOS  PROPONENTES  DEBEN  TENER  CUIDADO Y ABSTENERSE  DE
REALIZAR  MODIFICACIONES  A  LAS' ESPECIFICAólONES  TÉCNICAS  LAS  CUALES
DEBEN  SER IGUALES TANTO EN  LA PROPUESTA ECONÓMICA COMO  EN  LA FICHA
TÉCNICA,    TENIENDO     EN     CUENTA    QUE     LA    OFERTA    ECONÓMICA    NO     ES
SUBSANABLE,     RAZÓN     POR    LA    CUAL    CUALQUIER    ERROR    EN     LA    MISMA
CONSTITUIRÁ EL RECHAZO DE LA PROPUESTA.  -

VALOR DEL CONTRATO:

El valor del  presupuesto oficial se estima en la suma'de:  DOS MILLONES TRESCIENTOS
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  PESOS   M/CTE    ($ 2.3O3I364.00).
lNCLUIDO  IVA E  IMPUESTOS.

Nota 1 : Del valor estimado la entidad contratante realizara las siguientes kete'nciones:

Estampilla Pro-B¡enestar Adulto Mayor 30/o
Estampilla Pro-Cultura 1 O/o

Estampilla Pro-Desarrollo 2%
Estamp¡l[a  Pro-hospital 2%
Estampilla Pro-Deporte 25fJ/o
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Nota   2:   El   valor   del   presente   contrato   se   respaldará   con   el   certificado   de
disponibilidad  presupuestaI NO 1048 expedido eI 15 de febrero de 2021,  por valor de
Cuatro millónes de pesos ($4.000.000)

1.3.        LUGARDEEJECUCIÓN:

Departamento del Quindío.

1.4.        ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO YSU JUSTIFICACIÓN

De  acuerdo  al  análisis  para  contratar,  según  lo establecido  en  la  guía  de  elaboración  de
estudios  del  sector de  Colombia  compra  eficiente,  reglamentada  por el  Decreto  1082  de
2015  en  su  artículo  2.2.1.1.1.6.1,  estudio  del  sector que  se  encuentra  anexo  al  presente
estudio previo y teniendo en cuenta los descuentos (impuestos, tasas y otros) a que estará
sujeto el contratista,  Ios gastos en que se deberá ¡ncurr¡r durante la ejecución del contrato,
el  aumento  del  salar¡o  mínimo  legal  mensual  vigente,  [a  cal¡dad  de  los  b¡enes  objeto  del
presente contrato,  el valor de contratos ejecutados por esta entidad en compras similares,
se determina que el valor del contrato que se pretende suscribir asciende a la suma de DOS
MILLONES  TRESCIENTOS  TRES  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA Y  CUATRO  PESOS
M/CTE    ($ 2.303.364-00)-

Para la elaboración del estudio de mercado o soporte económico se utilizaron los siguientes
métodos de estimación de precios:

Consulta del  precio unitario del mercado actual,  por med¡o de TRES  (03) pre-cotizac¡ones
las cuales se relacionan a continuación,  y se anexan  como muestra enunciativa y soporie
de este estudio.

ESTUDIO DEL MERCADO

Quien  Cot¡za:

Cotización l'. CENDA   (Centro Nac¡onal de Diagnóstico Automotor), de fecha 19 de enero
de2021.

Cotización 2:  CDA LA PISTA (Centro de  Diagnóstico Automotor Red de Servic¡os C.D.A.
S.A.) de fecha 18 de enero  de 2021.

Cotización 3: CDA CALARCA (Centro de Diagnóst¡co Automotor Calarcá S.A.S) del  19 de
Marzo de 2021.

VALOR UNITARIO

lTEM DESCRIPCION
CANTIDAD

COTIZACION1(CDALAPISTA)
COTIZACION2(CENDA) COTIZACION3(CDACALARCA) PROMEDIO(redondeadoalpeso) VALORTOTALPROMEDIO

1 Volquetas ftrmodelo2013
05 $1.644.770 $  1.646.245 $1.644.765 $1.645.260 $1.645.260

2 CarrotanqueFVZMODELO2013

01 $328.954 $     329.249 $ 328.953 $ 329.052 $ 329.052
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TRACTOCAMION  OCABEZOTEMODELO2013

01 $     328.954 $     329.249 $328.953 $329.052 S '329.052
VALOR TOTAL PROMEDIO $2.303.364

De  conformidad  con  el  numeral  6  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de  2015,  la
entidad  estatal  deberá  aceptar  la  oferia  de  menor  precio,  siempre  que  cumpla  con  las
condiciones establecidas en la invitación a part'icipar en procesos de Mínima Cuantía.

Teniendo en  cuenta que se trata de un  proceso de mín¡ma cuantía,  se tendrá como único
facto.r de  evaluación  el  precio,  por este  motivo  se  evaluará  la  propuesta  que  presente  el
menor valor y que cumpla con todos los requisitos exigidos.

NOTA 1 :  El estudio del  mercado se realiZa teniendo en cuenta los valores  unitarios de los
Ítems reportados en las cotizaciones, toda vez que actualmente solo surge la necesidad de
efectuar la revisión técnico mecánica-a s¡ete (07) vehículos pesados.

NOTA  2:  Para  determinar  el  valor total  ofertado  por  cada  proponente,  el  D.epártamento
sumará el valor de los ítems anteriorménte relacionados en este numeral, y el-resultado de
dicha   sumatoria   será   el   valor   de   la   propuesta,   la   cual   no   será   objeto   de   ninguna
aprox¡mación.

NOTA 3:  El valor de la oferta económica no podrá superar el valor promedio de cada ítem,
ni el valor promedio total es{ablec¡do por la entidad. De ser asÍ,  la propuesta será rechazada

NOTA  4:   De  conformidad  con  el  estudio  de  mercado  el  presupuesto  oficial  para  este
proceso  es  por un valor de  DOS  MILLONES TRESCIENTOS TRES  MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS   M/CTE    ($ 2.303.364.00).  INCLUIDO IVA E IMPUESTOS,
dado  que  se  tratará  de  un  contra{o  de  prestación  de  servic¡os,   los  valores  indicados
anteriormente,   corresponden   a   la  sumatoria  de  los  valores   promed¡o   unitarios  de  los
servicios requeridos actualmente por la entidad y que fueron cotizados por los proponentes.

NOTA 5: Todos los valores un¡tarios consignados en la ofer{a económica deberán ven'ir
s¡n dec¡males, es decir, redondeados ál peso.

NOTA 6:  Es de aclarar,  que la entidad a la hora de solicitar las cot¡zaciones que soportan
el estud¡o del mercado en el presente proceso de selección informa a los cotizantes que las
mismas deben contener todos los costos e impuestos relacionado con los bienes.

1.5.        FORMA DE PAGO

EI  Depariamento del  Quindío  cancelará el valor del  contrato  mediante  un  único  pago,  una
vez presentada la correspondiente factura en donde se debe indicar de foma clara la clase
de servicio que se prestó y demás requisitos que permitan ident¡ficar claramente el servic¡o
prestado, y demás requisitos que indique la ley, acompañada de la cer{fficación de recibo a
satisfacción  del  servic¡o  por  parte  del  supervisor  del  contrato,  y  de  la  certfficación  del
contratista, que acredite que se encuentra al día en el pago de las obligaciones aI Sistema
General   de   Segur¡dad   Social   (salud,,.pensiones   y   r¡esgos   profesionales)   y   Aportes
Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENAe lCBF). No obstante laforma de pago        i
prevista,  esta queda sujeta a la situac¡ón de los recursos del  Plan Anual   mensualidad de
Caja PAC.

DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:
EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  similares  que  se  deriven  de  la
ejecución del contrato,  de conform¡dad con  la ley colombiana.
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Los gastos ocasionados para el perfeécionamientó`y legalización del contrato tales como,
garantías,  {ribu{os  de  orden  nacional  y  local,  fotocop¡as,  entre  otros  gastos,  correrán  a
cargo del Contratis{a.

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla Bienestar Adulto mayor 30/o
Estampilla Pro-desarrollo 2O/o
Estampilla Pro -Hosp¡ta[ 20/o
Estampilla Pro - Cultura  1 %
Tasa Pro-Deporte y recreación 2.5%

1.6.        PLAZODEEJECUClÓN

El plazo de ejecución del  contrato será de OCHO (8)  DÍAS CALENDARIO término que se
contabilizará'-,.   a    partir   de    la   suscripción   del    acta   de    inicio,   término   en    el    cual   el
CONTRÁTISTA deberá  ejecutar a  entera  satisfacción  del  CONTRATANTE,  el  objeto  del
contrato.

El  plazo  para  la  liquidación  del  contrato  es  de trein{a  días  (30)  días  contados  a  pariir del
vencimiento del plazo de ejecución de este.

1.7.      OBLIGACIONES

1.7.1.    OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:

A)   OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1.    Realizar  la  rev¡sión  técnico  mecánica  a  todos  y  cada  uno  de  los  vehículos
objeto de] contrato.

2.    Prestar el servic¡o obJ-eto del  contrato en adecuadas cond'iciones de calidad y
con las condiciones técnicas exigidas.

3.   Asumir  y  cancelar  los  gastos  y  costos  para  el  caba'  cumplimiento  de  sus
obligaciones legales y contractuales.

4.    Atender  los  requerimientos  realizados  por  el  Departamento  deI  Quindío,  por
intermedio del funcionario encargado de la supervisión del contrato.

5.    El  contratista  será  responsable de todos  los  gastos  asociados  a  la  ejecución
del objeto contractual.

6.    Entregar  al  supervisor  los  ceriificados  de  las  revisiones  técnico  mecánicas
efectuadas a los vehículos objeto de inspección.

7.    Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

B)   GENERALES

1. Cumplir el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su prop¡a responsabilidad.  Por
lo tanto,  no exis{e  ningún tipo de subordinación,  ni vínculo  laboral  del  CONTRATISTA con
eI  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO,  ni de los empleados que este dependa y que vincule
para el desarrollo del obJ-eto contractual estipulado.

2. Guardar a''debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.

3. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando
dilac¡ones injust¡ficadas en  las actividades contratadas.
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4.  Responder por sus  actuac¡ones y om'isiones derivadas de  la celebración del  contrato y
de la ejecución del mismo de conformidad con lo es.{ablecido en la ley 80 de 1993,  ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios.

5.  De conform¡dad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo  l  de la Ley 828 de
2003, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda su v¡gencia a efectuar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social por su propia cuenta, respecto al mismo y
de  las  personas  que  utilice  para  la  ejecución  del  obJ'eto del  contrato,  de  acuerdo  con  los
porcentajes establecidos por las norriias legales vigentes que rigen la materia.

6.  Garant¡zar  respecto  al  personal  que  vinculó  ¿on  ocasión  al  cumplimien{o  del  objeto
contractual, el cumplimiento de las normas que hacen'relación a los r¡esgos laborales, salud
ocupacional,   y   demás   normas   de   bienestar   laboral;   para   lo   cual,   asumirá   toda   la
responsabilidad respecto a su protecc¡ón y segurida'd en el trabajo.

7.  Mantener  indemne  el  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,  respecto  al  desarrollo  de  las
relaciones  de  orden  laboral  que detente  con  el  personal  que vincule  para el  cumpl¡miento
del   objeto   contractual.   En   ningún   caso   eI   Depárta'mento   del   Quindío   es   soI¡dario   o
responsable frente a ¡as obligaciones laborales del personal que se dedique a la prestación
del  servicio.

8.  Mantener ¡ndemne el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO contra todo reclamo,  demanda,
acción  legal  y  costos  en  general,  qu'e  puedan  causarse  o  surgir  por daños  o  lesiones  a
cualquier persona, o bienes de propiedades de benefic¡ar¡os del servicio o teréeros, que se
ocasionen  con  ocas¡ón  de  la  prestación  del  servicio y durante el termino  de ejecución  del
contrato.  En caso de que se instaure demanda, acción legal o reclamación alguna en virtud
de  lo  anteriormente  relacionado,  EL  DEPARTAMENTO  se  lo  comunicara  lo  más  pronto
pos¡ble,  con  el  fin  que,  por  su  cuenta,  adopte  oportunamente  las  medidas  pertinentes
previstas por la ley para mantenerlo indemne y adelante los trámites para llegar a un arreglo
del  conflicto

1.7.2. OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1)  Efectuar la vig¡lancia y control  del  contrato,  así como  realizar las  recomendaciones que
es{ime  periinentes  para  la  correcta  ejecución  del  mismo  por  intermedio  del  funcionario
des¡gnado para ejercer la vigilancia y control.

2) Efectuar el pagó en la forma y términos estipulados en el contrato.

3)  Exig¡r  y  verificar  por  intermed¡o  del  func¡onario  designado  para  ejercer  la  vigilancia  y
control  de  la  ejecución  del  con{rato,  el  cumplimiento  de  las  obligacliones  dél  contratista
frente  al  pago  de  los  aportes  al  Sistema General  de  Seguridad  Social  en  salud,  pensión,
riesgos laborales y aportes parafiscales si es el caso.

5) Aprobar la garantía única de cumplim¡ento que el contratista constituya en debida forma.

6) `Registrar e[ contrato en el presupuesto.

7)  Liquidar el contrato.

1.8.        GARANTÍAS

Atendiendo  el  contenido  del  inciso  5  del  artículo  7  de  la  Ley  1150  d'e  2007  y  el  ar{ículo

2.2.1.2.1.5.4 deI Decreto  1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor

NO  supera  el  diez  por  ciento  (100/o)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  entidad,

aunado a la forma de pago previo visto bueno del funcionario encargado de lá. supervis'ión,
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Sl  se exigirán  al contratista seleccionado la constitución de garantías para el desarrollo del

objeto contractual.  Garantía ún¡ca que ampare los siguien{es riesgos:

1.   CUMPLIMIENTO:  Su  cuantía  será  equivalente  al  diez  por ciento  (100Áo)  del
valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y dos (2) meses
más.

PARÁGRAFO:  El contratista deberá hacer entrega de esta garantía a la entidad,  Ia cuales
será aprobada por la misma,  de acuerdo con lo señalado en el  ¡nciso segundo del artículo
41  de la Ley 80 de  1993,  mod¡ficado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El  con{ra{istá  se  obl¡ga  a  ajustar  la  garantía  a  la  fecha  de  inicio  del  contrato  y  a  ampliar,
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se prorrogue o suspenda su v¡gencia.

El contratista se hace responsable del  pago de los impuestos directos e indirectos,  tasas,
contribuciones   o   estampillas   y  demás  gravámenes   ocasionados   por  la   celebración   y
ejecución del contrato,

1.9.        CLÁUSULAS  DE INDEMNIDADYESPECIALES

El contratista para la ejecución del contrato, actúa con autonomía admin¡strativa y financ¡era
en  el  cumplimiento  de  sus  obl¡gaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen
relac¡ón  laboral  alguna con  el  Departamento del Quindío.  De la misma manera,  la relación
jurídica  que  se  configure  con  la  aceptac¡ón  de  la  ofer{a,  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  mismo,  deberá cumplir durante la ejecución  del contrato con  la  acreditación
de  aportes  al  sistema  in{egral  de  segur¡dad  social  en  los  términos  de  ley  y  se  ob]iga  a
mantener inciemne aI Departamento, de cualquier reclamación proveniente de terceros que
tengan  como  causa  las  actuaciones  del  contratista  o  su  personal  con  ocasión  de  la
ejecuc¡ón del contrato.

1.10.     MULTAS YCLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obI¡gaciones  por  parte  del  contrat¡sta,  el
Departamento impondrá a este mu'tas diarias sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000), sin
que  éstas  sobrepasen  del  5  O/o  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir  las
obligaciones ¡ncumplidas.  Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la
ejecución  de  la  obligación   u  obligac¡ones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las  multas  se
¡mpondrán  mediante resolución  motivada susceptible de impugnar mediante el  recurso de
reposición, de confo'rmidad con el art. 77 de la ley 80 de 1993.  Previamente a la imposición
de la multa, eI Depariamento requerirá al CONTRATISTA para que explique
el  incumplim¡ento  dentro  del  término  que  le  señale  y  aporie  las  pruebas  pertinentes,  de
conformidad  al  procedimiento  regulado en  las disposiciones  legales vigentes.  En caso de
incumplimiehto total  de  las  obligaciones  a  cargo  deI  CONTRATISTA o  de  declaratoria  de
caduc¡dad,  éste deberá pagar a título de cláusula penal  pecuniaria un valor equivalente al
CINCO    POR    CIENTO    (50/o)    del    valor   total    del    contrato,    previo    agotamiento    del
procedimiento consagrado en las disposiciones legales.

1.11.    CONTROLYVIGILANCIA

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscr¡ba  la  ejercerá  eI  Secretario  de  Aguas  e
lnfraestructura  deI  Departamento  del  Quindío  o  quien  este  delegue,  el  cual  ejercerá  la
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superv¡sión técnica,  administrativa, financ¡era, contable y jurídica en [a ejecución del objeto
contratado.

FIN  DEL CAPITULO

2.      CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD DESELECClÓN
En considéración al monto del contrato que se pretende ejecutar, que resulta ser infer¡or al
diez por ciento (10O/o) de la menor cuantía del Departamento,  para el  presente proceso de
selección se dará apl¡cación a las dispos¡ciones legales contenidas en el artículo 274 de la
Ley 1450de2011,  enel artículo94de la Ley  1474de2011,  yen  losahículos2.2.1.2.1.5.1

y siguientes del Decreto 1082 de 2015, por lo cual se adelantará un proceso de escogencia
bajo la modalidad de selección de mínima cuantía.

El   marco  legal  del   presente   PROCESO   DE  SELECCIÓN   DE   MINIMA  CUANTÍA  y  la
comunicación de aceptación que se derive de su adjudicación, está confomado por la Ley
1450  de  2011,  la  Ley  1474  de  2011  y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  [as  adendas,
fomatos y anexos de la inv¡tación públ¡cá publicada en eI SECOP ll.

2.2]       CRONOGFuMA DEL PROCESO

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

2.3.        REGLAS  PARA LAEXPEDIClÓN  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  oferen{e  no  discrim¡na  el  impuesto  al  valor agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa dicho impuesto,  el depar{amento  lo considerará inclu¡do en el valor total de la oferia
y así lo aceptará el oferente.

Toda consulta o aclaración referente al proceso de selección y su respuesta por par{e de la
entidad  se debe canalizar a través de la sección   "mensaJ'es"  del  SECOP  ll.  Solo en  caso
cle indisponibilidad deI SECOP ll se a{enderán consultas ÚNICAMENTE  a través del correo
electrónico  secretariaiurid¡ca@,aobernacionauindio.aov.co

Para más información consulte la guía en el siguiente enlace:

httDs://\^/\^/w. colombiacomDra.aov.co/sités/cce Dublic/files/cce documentos/Drotocolo de
indisDonibilidad  secoD  ll.Ddf

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su interior los siguientes documentos:
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-       Índice.
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Certificado   de   existencia   y   Represen{ación   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comercio.  (Aplica para personas jurídicas privadas, o para miembros del consorcio
o   unión   temporal   que   sean   personas  jurídicas),   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 eJ'ecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
debe.rá    acreditar   que    ha    sido    autor¡zado    legítimamente    por   el    órgano   de
admihistración  competente  para  presentar  la  oferta,  suscribir  el  con{ra{o  s¡  a  ello
hub¡ese  lugar,  y en  general,  garantizar el  cumplim¡ento de {odas  sus  obll'gaciones,
el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato, esto es,  la comercialización de bienes ¡guales o s¡milares a los requeridos
en el contrato.
Registro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para  el  caso  de
persona  natural).  Su  actividad  comercial,  debe  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato.

-      Copia de la cédula de ciudadanía del oferente persona natural,  o del representante
Iegal  del  oferente  persona  jurídica  o  del  represen{ante  del  consorcio  o  la  unión
temporal, así como de sus integrantesi
Documento con§orc¡al o de constitución de unión temporal, cuando sea el caso.
Oferta económica (Anexo 5).
Constancias del pago de aportes a seguridad social, de conformidad con el numeraI
2.6.6 de la presente invitación pública.
Compromiso anticorrupción (Anexo 3)
Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5.       CAUSALES-DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Además de 'os 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 ¡ncompatibil¡dades
Cuando el objeto social del oferente o de los integrantes del consorcio o un¡ón

Falta       de       capac¡dadjurídica.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 Selecc¡ón      objetiva      y
fijado por la ley,  la información o documentac¡ón solicitada por el Departamento prevalecía          de          lo
del Quindío. sustancia'        sobre        loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  én  su  oferta  económ¡ca  exceda  el  valor del  presupuesto

Artículo  25,  núm.  6  Ley80de1993

of¡cial.

Cuando el oférente exceda el valor unitario promed¡o establecido por la entidad
para cada uno de los elementos.

Cuando se om¡tan  ítems en la oferta económica.
Cuando e' oferente ejecute cualquier acción tendiente a influir o pres¡onar a los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de la evaluación de las ofertas o la adjudicación.

La  part¡c¡pación  simultánea  de  una  persona juríd¡ca  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como integrante inadecuados   dentro  del
de una unión temporal. proceso de selección.

Cuando  se  compruebe  que  la  información  conten¡da  en  los  documentos  que
componen la oferta no es veraz o no corresponde con  la realidad.
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La no presentación de oferta económ¡ca.

lmbosibilita                         lacomparacióndelaoferta.Cuando el oferente no cump'a con las cóndiciones técnicas exigidas.

Cuando el oferente modifique o altere 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 disposición  legal.
Il

2.6.        REQUISITOS  MÍNIMOS  HABILITANTES
La   Secretaría   Jurídica   y  de   Contratación;¡  verificará   e[   cumpl'imiento   de   [os   requisitos
habilitantes  de  capacidad  jurídica  y  experiencia  de  las  ofertas  sobre  los -documentos
presentados y la determinación sobre la ADMISlÓN o NO ADMISlÓN de las mismas,  así:

2.6il  CAPACIDAD JURIDICA.
Podrán pari¡cipar en el presente proceso de selección objetiva, todas las personas naturales
o juríd¡cas,  consorcios  o  uniones  temporales;  Además  deberán  ser plenamente  capaces
que cumplan  con  las  condiciones exigidas en  la  presente  invitación  y cuyo  objeto social  o
actividad  económica,  comprenda  la -realización  de  activ¡dades  directamente  relacionadas
con el objeto a contratar.

2.6.2 CARTA DE  PRESENTACION  DE  LA PROPUESTA:  La carta de presentación de la
propuesta se  elaborará  a  partir del  modelo sum¡nis{rado,  la  cual  debe  estar debidamente
suscrita   por   el   proponente   o   representante   legal   de   la   persona   jurídica,   o   por   el
representante del consorcio o unión temporal, cuya calidad será verificada.

Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y rubricada por eI
oferente en la misma propuesta.

Con  la  carta  de  presentación  de  la  propuesta  se  entiende  presentada  la  declaración
juramentada   por  parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   integrantes
consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  ¡nhabilidades  o
incompatibilidades  previstas  en  la  ley,  ni  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar  el
normal  desarrollo  del  contrato,  así  co'mo  el  origen  líc¡to  de  los  recursos  destinados  al
proyecto o a la ejecución del contrato.

2.6.3 FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA DE CIUDADANÍA:  Se debe presentar la fotocopia de
la  cédula  de c¡udadanía del  proponente ya  sea  persona  natural  o del  representante  legal
para  el  caso  de  persona jurídica,  así  riismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones  temporales  según   sea  el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocop-ia del pasaporte o documen{o equivalente.

2.6.4  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adJ'untar  el  certificado  de
inscripción en el registro mercantil exped¡do por la cámara de comercio respectiva, con una
fecha de exped¡ción que no puede ser superior a un  (01)  mes contado desdé. el  momento
del c¡erre del proceso de selección, cuya actividad comercial debe guardar relacionado 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 super¡or 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  ariículo 6 de  la  Ley 80 de
1993,  a  la  del  plazo  ofrecido  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá  acreditar  que  ha  sido  autorizado  legítimamente  por  el  órgano  de  administración
competente  para  presentar la  propuesta,  suscribir el  contrato  si  a ello  hubiese  lugar,  y en
general, garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, el obJ'eto social de la persona
jurídica deberá guardar relación con el objeto del contrato.
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(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERA ACORDE  A
LOS TERMINOS Y CONDICIONES  DE USO DE SECOP  ll)

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el
documento constitutivo del consorcio y/o un¡ón temporal, donde ¡ndicarán si su par{icipación
es a título de consorc¡o o unión temporal y señalarán los términos, condiciones y porcentajes
de partic¡pación en la propuesta y en la ejecución del contrato.

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

Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorc¡o o Unión
Temporal,  de conformidad con el certificado de existencia y representación  legal expedido
por la Cámara de Comercio tenga limitada 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 au{or¡za para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o jurídicas,  deberán desarrollar 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  II)

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:
De confomidad con  lo dispuesto en eI Art. 41  de la Ley  80 de 1993 (del perfeccl'onam¡ento
del  con{rato),  modificado  por el  Ariículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007¡  el  proponente  y  el
contratista  deberán  acreditar  que  se   encuentran al   día   en   el  pago de aportes   relativos
al  sis{ema    de    seguridad   social    in{egral  (salud,  pensión,  riesgos  !aborales),    así   como
Parafiscales     (SENA,     lCBF    Y    CAJAS     DE    COMPENSACION   FAMILIAR),   cuando
corresponda:

Por lo anterior,  Ios proponentes deberán acredftar el requis¡to en los siguientes téminos:

a!   Personas Naturales

S¡ el proponente es persona natural,  deberá  encontrarse  afil¡ada  como  cotizan{e  y  a  paz
y   salvo   aI    S¡stema    General    de    Seguridad    Social   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES,  cuando  corresponda  éste  último),   al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acredftación  de  éste  requisito,  los  proponentes  deberán  diligenciar y  presentar  la
ceftfficación   dispuesta   por   la   Entidad,   la   cual   se   encuentra   anexa   en   el   Pliego   de
Condiciones, ADICIONAL, será necesario que presenten con ésta la PLANILLA PAGA que
acredite  estar  al  día  con  los  Sistemas  de  Seguridad  Social  lntegraI  (SALUD,  PENSIÓN,
RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste último), de confomidad con los {éminos
dispuestos   en   el   Decreto   1990   de   2016,   expedido   por     MINISTERIO   DE   SALUD   Y
PROTECCION SOCIAL.

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

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar al  régimen-de  pensiones  deberá  infomario  por escmo,
manffestando el régimen legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Jurídicas.
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En   amonía   con   lo   dispuesto   en   eI -Ariículo   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando  la
contratación  se  realice  con  persohas   jurídicas,   se   deberá   acreditar   el   pago   de   los
aportes  de   los  empleados,   a   los  sistemas  los s¡stemas de salud,  riesgos profesionales,
pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación   Familiar,   Instituto  Colomb¡ano  de
Bl'enestar Fam¡liar y Servic¡o Nacional de AprendizaJ'e,  cuando a ello haya lugar.

La  acreditac¡ón  de  éste  requisito  se  realizará  a  través  de  certificación  dispuesta  por  eI
Departamen{o  del  Quindío  en  eI  Pliego,de  Cond¡ciones  (Fomato  No.  2),  Ia  cual  deberá
estar  suscrita   por  el   revisor   fiscal.    cuando    éste    exista    de    acuerdo    con    ¡os
requerimientos  de  ley,  o  Dor  el  reDresentante leclal. durante un [apso equivalen{e al que
exija el  respectivo régimen   de  contratac¡ón  para  que  se  hubiera  const¡tuida  la  sociedad,
el cual en todo caso  no  será  inferior a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebración
del   contrato.   En   el   evento   en   que   la   sociedad   no  tenga   más   de   se'is   meses   de
constituida,  deberá  acreditar los pagos a par{ir de la fecha de su constitución...

Cuando  la  ceriificación  sea  suscrita  por  el  revisor  fiscal,   se  deberá  aporiar  cedula  de
ciudadanía,   copia  de  su  tarieta   profes¡onal  y  ceriificado  de  antecedentes  disciplinarios
vigentes expedido por la Junta Central-de Contadores.

Para !a presentación de oferias por parte de personas jurídicas'será ind¡spensable  acreditar
e!   requisfto   señalado   anteriormente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de  las  obligaciones   mencionadas  deberá   manifestar  que  ex¡ste  el   acuerdo  y  que  se
encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

En este evento el 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
contratación esta{al de conformidad  con el  últ¡mo  inciso del  art 7 de  la Ley  1562  del  11  de
julio de 2012.

c.   Consorcios o Uniones TemDorales.

La   acreditación   del   requisito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES, por parte de los Con'sorcios o Uniones Temporales, deberá
realizarse   de   manera   separada   por   cada   integrante,    cumpliendo   con   lo   dispuesto
anteriormente para las personas naturales o jlJrídicas, según sea el caso».

2.6.7 OFERTA ECONOMICA: Las ofertas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los
ítems descritos en el factor económico de la lnvitación Pública, por lo tanto, el Departamento
no admite presentación de propuestas parciales,  ni alternativas o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en  la lista de precios del SECOP II.

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  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,   la
documentación citáda en la respectjva página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN:  El compromiso deberá hacerse constar en una
caria  de  compromiso  y  se  contraerá` bajo  la  gravedad  de juramento,  el  que  se  en{l'ende
prestado por la sola suscripción del formato que se designe en la invitación.
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En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, toclos  y  cada  uno  de  los  integran{es,
deberán  dil¡genc¡ar este formato,  en  las cond¡ciones eétablecidas en la  presente  invi{ación
y el formato,  presentándolo con su propuesta.

2.6.10  MULTAS Y SANCIONES:  Con  el  propósito  de verificar que  el  proponente  no  esté
incurso en inhabilidad por incumplimiento re¡terado de contra{os estatales, deberá presentar
con su  propuesta,  el formato dil'igenc¡ado que se aneXa a  la  presen{e  invitación,  el  cual se
entiende prestado bajo la gravedad de juramen{o con la suscr¡pción del mismo.

En caso de consorc¡os 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  partic¡par en
es{e  proceso  pre-cc,ntractual,  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,  Ar{ículos  l ,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Política de
Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los  part¡cipantes  que violen  el  régimen  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposic'ioneS concordantes para pariicipar en el presente proceso de selección de mínima
cuantía,  éerán excluidos del  proceso de selección y el  Depariamento del Quindío ejercerá
con{ra ellos las acciones legales pertinentes.

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

2.6.12   ACREDITACIÓN    LEGAL    DE    CONSTITUClÓN    DE    CONSORCIO   O    UNlÓN
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  eI
compromiso de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso. La omisión
de   este   documento   o   de   la  firma   de   sus   integrantes   y   la  falta   de   designación   del
Representante  o  de- las facultades,  alcances y  l¡mitaciones  del  representante  en  la  etapa
precontractual,  contractual  y  post contractual,  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.  No se
acepta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones temporales,  cuyos  miembros,  personas
naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o act¡v¡dad mercantil no tenga relación con
el objeto del presente proceso. Será obligator¡o un mínimo de participación del 30O/o de cada
uno  de  los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente
proceso  precontractual,  esta  situación  deberá  constar en  el  correspondiente  documen{o
consorcial o de unión temporal. La inobservancia de esta condición será causal de, rechazo
de la oferta.  Para Consorc¡os o' Un'iones Temporales,  se deberá anexar el documento que
los constituye, con todos los requisitos exigidos en la presente invitación pública. El oferente
deberá presentar (en or¡ginal) el documento de comprom¡so consorcial o de Unión Temporal
en el cual deberá cumplir como mín-imo con lo siguiente:

a)    Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Un¡ón Temporal. S¡ se trata
de  UnI-ón  Temporal,   sus  ¡ntegrantes  deberán  señalar  los  térm¡nos  y  extensión
(actividades  y  porcentaje)  de  su  part¡c¡pación  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,  Ios
cuales   no   podrán   ser   modificados   sin   el   consentim¡ento   previo   y   escrito   del
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

c)   Señalar que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  inferior a  la  del
plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
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NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas
jurídicas, deberán anexar los certificados de Existenc¡a y Representación Legál de persona
jurídica,  respectivamente,  en los mismos términos consignados en la presente la invitación
pública para las personas jurídicas oferentes.
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2.6.13 VIGENCIA DE  LAS OFERTAS
Los interesados que deseen partic¡par en el presente proceso de invitación pública, tendrán
en cuenta que sus ofrecim¡entos deben tener una vigencia mín¡ma de TREINTA (30) días
calendario,  contados a pari¡r de la fecha de la presentación de la oferta.

2.6.14 REQUISITOS TÉCNICOS:  EXPERIENCIA ESPECIFICA

El   proponente  deberá  acreditar  mediante  certificac¡ón  mínimo   la  ejecución  de  un  (01)
contrato,  cuyo  objeto tenga  relación  con  el  presente  proceso  y  cuyo  valor traído  a  valor
presente mediante su  conversión  a SMMLV de la fecha de terminación sea rhayor o igual
al  50%  del  presupuesto  oficial  del  presente  proceso  expresado  en  SMMLV vigentes  a  la
fecha de terminación del contrato.

La experiencia específica que se ceriifique se valorará por la entidad como a continuac¡ón
se establece, ello con el ánimo de constatar el objeto de los contratos apoi-tados:

Los  contratos  acreditados  como  experiencia  deben  estar eJ'ecutados  y  recibidos  a  entera
satisfacción a la fecha de cierre del presente proceso.

REGLAS PARA VALORAR LA EXPERIENCIA:

La experiencia específica que se cert¡fique se valorárá por la entidad como a continuación
se establece, ello con el ánimo de constatar el objeto de los contratos aportados:

Los  contratos  acred¡tados  como  experiencia deben  estar ejecutados  y  recibidos  a  entera
satisfacción a la fecha de cierre del presente proceso.

Los   proponentes   deberán   acreditar   la   experiencia   específica   con   cualquiera   de   las
s¡guientes opc¡ones:

a.    Copia del contrato y el acta de liquidación o acto administrativo de liquidación.
b.    Copia del contrato y acta de recibo final.
c.    Certificación  expedida   por  la  entidad  contratante  y  copia  de'  acta  de  liqu¡dación   para

complementar la informac¡ón que no aparece l'ndicada en la certfficación.
d.   Certificado expedido por la entidad contratante y copia del acta final de para complementar

la información que no aparece indicada en la certificación.
e.    Cert¡f¡cac¡ón  exped¡da  por el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  d¡scrim¡ne  la  información

requerida en presente proceso de selección.
f.     +§érá válido  para acreditar esta experiencia solo el  contrato,  o so[o e[  acta de liquidación o

el ácta`final o de teminación.

Las ceriificaciones deberán estar fimadas por la persona competente, ordenador del gasto
de la entidad contra{ante o el funcionario competente.

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  l'ndicar  lo
s¡guiente:

®      Objeto del  contrato.

Número deI Contrato (en caso de que exista).
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Entidad contratante, teléfono y direcc¡ón.
Nombre   del   contratista.   (Si   se   eJ'ecutó   en   unión   temporal   o   consorcio   identificar   los
¡ntegrantes y los  porcentajes de  par{icipación  o  adjuntar documento  consorcial  o de  unión
{emporal).
Valorfinal del contrato
F¡ma de la persona competente.

NOTA  1 :  En  caso  de que  el  proponente  presente  certmcaciones  expedidas  por privados,
debe anexar el contrato y/o documento inherente para la vall'dez de la ceriificación.
NOTA 2:  Se  aceptarán  contratos,  certmcaciones de  contratos en  ejecución;  y será válido
para  acreditar  la  experiencia  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidación,  o  la  sola  acta
final o de teminación.
NOTA  3:   EI  Departamento  del  Quindío,   se  reserva  el  derecho  de  verificar  durante  la
evaluación  y  hasta  la  adjudicación,  la  infomac¡ón  aporiada  por el  proponente,  y a fin  de
corroborar   la   misma,   solicitar   los   soportes   que   considere   convenientes   tales   como:
cerifficaciones,  copias de los contratos,  actas de liqu¡dación,  estados financieros,  copia de
pago de impuestos, etc.
NOTA 4: El objeto de los contratos debe estar relacionado con la pres{ación del servic¡o de
Revisiones Tecnomecánicas y de emisiones con{aminantes.

ACREDITAélóN  DE  EXPERIENCIA CONSORCIO O UNlÓN TEMPORAL:

Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acreditar como  experiencia,  haya  sido  ejecutado  en
consorc¡o  o  unjón  temporal,   en  los  documentos  presen{ados  se  deberá  d¡scriminar  eI
porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer
valer dentro del  proceso  o  adjuntar copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,
pues  la  experiencia  cer{ificada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta de acuerdo con el porcentaje de pariicipación que tuvo el integrante que la pretenda
hacer valer.

El  proponente  que  haya  ejecutado  los  contratos  como  miembro  de  un  consorcio,  unión
temporal,  sociedad  de obJ'eto  único,  empresa  unipersonal  o sociedades en  general,  debe
tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó.

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

2.6.15 REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES

2.6.15.1  PROTOCOLOS DE  BIO SEGURIDAD

El contratista deberá contar con el protocolo de biosegur¡dad frente al estado de emergencia
del  Covid-19  de  acuerdo  a  la  resolución  666  del  24 de  abril  de  2020  para  proveedores  y
contratistas.  Recordar que el  sistema debe es{ar completo  de acuerdo a  los  lineamientos
del decreto y resoluc¡ones con sus anexos correspondientes, para asegurar el cumplimiento
de  la  normatividad  colombiana  legal vigente  apll'cable en  materia  de seguridad  y salud  en
el  trabajo  de  los  requisitos  mencionados,  el  DroDonente  deberá  suministrar:  certmcado
emitido por un profes¡onal en seguridad y salud en el trabajo o profes.ional con posgrado en
seguridad y salud en el trabajo.

2.6.15.2 DOMICILIO O SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIÓ O AGENCIA.

®     Contár  con   sede   o  sucursal  debidamente  establecida  en   el   DeDartamento  del
Quindío,  contando  con  todos  los  equipos  requeridos  para  el  servicio  de  revisión
tecnomecánica  y  de  em¡s¡ones  contam¡nantes  y  expedición  del  correspondien{e
certfficado   a   los   vehículos   pesados   a   cargo   de   la   secretaria   de   Aguas   e
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lnfraestructura  del  Departamento  del  Quindío.  Se  verificará  con  el  ceriificado  de
existencia y representación  legal o registro mercantil,

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

2.6.15.3   RESOLUCION CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR-CDA

El proponente deber presentar: La resolución de autor¡zación o acto administrativo exped¡da
por parte del  Min¡ster¡o De Transporte en la categoría para vehículos pesados.

2.6.16. CRITERIO DE SELECCION  -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP II

EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que
presente el prec¡o más bajo ofertado.

NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofertado, e] menor va[or total ofertado.

No, obstante, cuando de confomidad con la informac¡-ón a su alcance la entida'd estime que
el valor de una ofer{a resulta arifficialm'ente bajo, requerirá al oferente para que explique las
razones que sustenten el valor por él  ofertado.  Anal¡zadas las explicaciones,  el evaluador
recomendará e¡ rechazo o la continu¡dad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selecc¡ón, cuando
el  valor de  la  misma  responda  a  c¡rcunstanc¡as  objetivas del  oferente y su  oferia,  que  no
ponen en   riesgo el  proceso,  ni el  cumplimiento de  las obligaciones  contractuales en  caso
de que se adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  40  del  ariículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082 de 2015,  la verificación de los requisitos h'abilitantes se hará exclusivamente
en relación con el oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los
mismos,    procederá    la   verfficación    del    oferente    ubicado   en    segundo    lugar   y   asÍ
sucesivamente.  De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.

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

2.6.17 CRITERIOS  DE DESEMPATE--ESTABLECIDOS EN  EL SECOP ll

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

2.6.18  INFORME  DE  EVALUAClÓN,  OBSERVACIONES  AL  MISMO Y  SUBSANACIÓN
DE REQUISITOS  HABILITANTES

El       infome       de       evaluac¡ón       será'      publ'icado       en       el       Portal       único       de
Contratación www.colombiacompra.c]ov.co,  por  el  {émino  de  UN  (01)  DÍA  HÁB[L  WER
CRONOGRAMA PUBLICADO  EN  EL SECOP  ll),  término  durante el  cual  los  proponentes
podrán presentar observaciones radicadas en eI SECOP l[  en la sección d¡spuesta para el
asunto,  acorde a las guías de uso del SECOP II,  moda[idad  mínima cuantía.   '-.

Las observaciones presentadas frente 'al informe serán resueltas mediante SECOP ll.
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Así  mismo,  dentro  del  término  de`traslado,  Ios  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comité   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesar¡os   para   subsanar   su
propuesta.  La omisión de subsanación dentro de este término,  será causal de rechazo de
la propuesta.

2.7.       ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA..

2.7.1.   ACEÉTAClÓN  DE LA OFERTA:

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

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

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO DEL PROCESO:

EI  Departam-'ento  del  Quindío]  declarará desierio el  proceso  ún¡camente  por los  mot¡vos  o
causas   áue   impidan   la   escogencia   objetiva   del   contratista   y   lo   hará   median{e   acto
adminis{rat'ivo  en  el  que  se  señalarán  en  forma  expresa  y  detallada  las  razones  que
condujeron a esa decisión.

EI  Depariamento deI Quindío podrá modif¡car los elementos de la futura contratación que a
su cr¡ter¡o hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta,  sin que en ningún caso
se camb¡e el objeto de la contratación y proceder a ¡niciar un nuevo proceso de selección.

-iu`\--
JULIAN MAURICIO ¡ÁRA-ñóÉÁ|LÉ%   t-r
Secretar¡o Jurídico y de Contratación

Proyectó Parte Técn¡ca: Secretaría  De Aguas e lnfraestrufitura.
tiNst97flFElaboró  inv¡tación:  Fel¡pe Osorio  Polania   -Abogado  C

Reviso Rodrigo Soto Herrera -Director de Contratac¡ó
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ANEXO  NO.  1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Oferta  presentada  al  Depaftamento del  Quindío,  para SELECCIÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA
No.06 DE 2.021.

Ciudad y Fecha,

Nosotros    los    suscritos: ¡dentificados    con    NIT/CC    No.
de  acuerdo  con  la  invitación  publica  del  proceso  de  la  referencia,

hacemos la siguiente oferta para la SELECClÓN DE MÍNIMA CÜANTÍA No.006 de 2021, y
en  caso  de  que  sea  aceptada  por  el  depariamen{o,  nos  comprometemos  a  celebrar  eI
contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

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

Que  aceptamos que estarán  a  nuestro cargo todos  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.006 de 2.021.

Que conocemos la información general,  los estudios prev¡os,  la invitación  pública y demás
documentos   del   proceso   de   SELECCIÓN   DE   MÍNIMA  CUANTÍA   No.006   de  2.021   y
aceptamos los requ¡sitos en ellos contenidos y en la ley, y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se derive
de  la  presente  selección,  en  el  plazo  establecido  en  los  estudios  prev¡os  y  en  la
invitación publ¡ca del proceso,  contado a partir de la fecha de inic¡ación del mismo.

2.    Manifestamos que hemos examinado la invitación 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 disposiciones en ellá  cóntenidas
para   la   SELECCIÓN   DE   MÍNIMA   CUANTÍA   No.006   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   responsabilidad   de   cerciorarnos  de   las
condiciones  reales  para ofertar y ejecutar a cabalidad  el  contrato.  Con  lo  anterior,
renunciamos expresamente a c;ualquier reclamación futura por falta de información
o   información   parcial   en   este  aspecto,   declaramos   expresamente  que  con   la
presentación de esta oferia calculamos todos y cada uno de los costos para cumpl¡r
a cabalidad con la oferia presentada.

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

6.    Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías que
sean  requeridas y a suscribir ésta.s y aquél  dentro de  los términos  señalados  para
ello.

7.    Que hemos conocido las adendas a los documentos de la SELECCIÓN DE MÍNIMA
CUANTÍA No. 006 de 2.021 y que aceptamos sü contenido.

8.    Que el Valor Total de nuestra Oferta, es el indicado en la OFERTA ECONÓMICA,
¡ncluidos todos  los ¡mpuestos.

9.    Así  mismo,  declaramos  BAJO  LA  GRAVEDAD  DEL  JURAMENTO,  sujeto  a  las
sanciones establecidas en el Código PenaI:

-      Que   la   información   contenida  en   la   oferta   es  verídica   y  que   asumimos  total
responsabilidad    frente    al     Departamento    del    Quindío.     Cuando    los    datos
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suministrados sean falsos o contrarios 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 especiales para contratar. En especial, manifestamos
que  ..no  nos  haI[amos  reportados  en  e[  Bo[etín  de  Responsables  Fiscales
vigelite, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con
lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código único
Disciplinario),  en  concordancia  con  eI  Artículo  60  de  la  Ley  610  de  2000.  ÍSe
recuerda   al   oferente   que   si   está   incurso   en   alguna   causal   de   inhab¡lidad   o
incompat¡bilidad,  no  puede  part¡cipar en  el  proceso  de  selecc¡ón  de  contratistas y
debe abstenerse de formular oferta.), y
Que  los   Bienes  y/o  servicios  ofertados  SI NO son   de  originen
nacional (Marcar con X).
Que   los   pagos   que   se   originen   en   ejecución   del   contrato   en   caso   de   ser

:gJ#deircoatarios,  Se deberán efeCtuaáeeln lbaa:uc:nta COrriente          O dea ahnO;r:ObSreTri

Nos  permitimos  anexar  los  documentos  solic¡tados  por la  entidad,  con  el  fin  de  que  sea
verificada nuestra capacidad jurídica para pariicipar del proceso de selección y celebrar el
contrato respectivo de resultar adjudicatarios del mismo.

Aten{amentei

Nombre o Razón Social deI Oferente:
Nit

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

PERSONA JURÍDl'CA
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    Rev,'sor    Fiscal    (si    lo    requiere),    de
(Razón   social   de   la   compañía);       identif¡cada   con    Nit

debidamente  inscr¡to  en  la  Cámara  de`  Comercl'o  de me  permito  certificar  o
aud¡tar   (En   caso   del   Revisor   FiscaI)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditoria
generalmente  aceptadas  en  Colombia,   Ios  estados  financieros  de  la  compañía  se  ha
efectuado el  pago  por concepto de los aportes correspondientes  a los sistemas de salud,
pensiones,   riesgos  laborales,   cajas  'de  compensación  famil¡ar,   Instituto  Cólombiano  de
Bienestar familiar  (ICBF)  y  Servicio  NaciQnal  de Aprendizaje  (SENA),  durante  los  últimos
seis (6) meses.  Lo anterior, en cumplimien{o de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002.

EN  CASO  DE  PRESENTAR AéUERDO` DE  PAGO  CóN  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 OBLIGAClÓN.

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

Dada en

FIRMA

alos   (           ) del mes de de201.

NOMBRE  DE  QUIEN  CERTIFICA  (REPRESENTANTE  LEGAL  Y/O  REVISOR  FISCAL)

TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor F¡scal)

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 INDICARLO EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto  bajo  la  gravedad  de  J'uramento  que  el  oferente  no  tiene  obligaciones  con  el
sistema general de seguridad social en pens¡ones,  salud y aportes parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
Identficación:

ANEXO NO. 2A
PERSONAS NATUFuLES

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

Ciudad y fecha,

Yo identificado  (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
eI Código Penal en su ariículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis apories
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y  el  de  mis  empleados  (En  caso  de  tener empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  salud,
pensiones,   riesgos  laborales,   cajas  de  compensación  fam¡liar,   lnstituto  Colombiano  de
Bienestar Fam¡liar (ICBF)  y Servicio  Nacional  de Aprendizaje  (SENA),  duran{e  los  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  INDICAClÓN  DEL CUMPLIMIENTO DE  ESTA
OBLIGAClÓN.

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-iones)  DEBERÁ
lNDICARLO  EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligac¡ones con el s¡stema general
de seguri.dad social en pens.iones, salud y aportes paraf¡scales:

FIRMA:

NOTA 2:  CUANDO  SI  EXISTA OBLIGACION  DE  COTIZAR AL SISTEMA  DE  SALUD Y
PENSIONES,   PERO   NO   DE   PARAFISCALES   SE   DEBERÁ  MANIFESTAR   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,  en los últimos seis (6) meses.

FIRMA:
Nombre:
ldentificación:

ANEXO NO, 3

COMPROMISO ANTICORRUPCION
Ciudad y fecha,

E:J (los) susc;riho(s) a síLber'| (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)

ident¡ficado   con   (DOCUMENTO   DE   IDENTIFICAClÓN   Ydomiciliado   en
LUGAR     DE     SU     EXPEDIClÓN),     quien     obra     en     ....(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,  lNDICANDO  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 UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), qriien(es) en
adelan{e se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera
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unilateral,   el   presente   COMPROMISO   ANTICORRUPCIÓN,
sigu¡entes consideraciones:

teniendo   en   cuenta   las

PRIMERO:   Que  eI   Departamento  del  Quindío,   realizó  el   proceso  de  SEL-ECCIÓN   DE
MÍNIMA CUANTÍA No.  006 de 2.021.

SEGUNDO:  Que es  interés  de  EL OFERENTE  apoyar la  acción  deI  Estado  colombiano y
del   Departamento   del   Quindío,   pará   fortalecer   la   transparencia   en   los   procesós   de
contratac¡ón, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO:  Que siendo del  interés del  OFERENTE  participar en  el  proceso de selección
aludido  en  el  considerando  primero  précedente,  sé  encuentra  dispuesto  a  suministrar la
información  propia  que  resulte  necesaria  para  aportar transparenc¡a  al  proceso,  y  en  tal
sentido  suscribe  el  presente  documento  unilateral  anticorrupción,  que  se  reg¡rá  por  las
siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA:  COMPROMIS-Oé ASUMIDOS

EL  OFERENTE,   mediante  suscripc¡ón  del   presente  documento,   asume   !os  sigu¡entes
compromisos:

1.1.   .  EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  n¡  ninguna  otra  forma  de  halago  a
ningún  funcionario  público  en  relación  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  selección  antes
citado, ni con la ejecución deI Con{rato que pueda'celebrarse como resultado de su Oferta,

1.2.     EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie,  bien sea empleado suyo o
un agente comisionista independiente lo haga en su n-ombre;

1.3.     EL  OFERENTE  se  compromete  formalmente  á  impartir  ¡nstrucciones  a  todos  sus
empleados  y agentes y a  cualesquiera  otros  represeritantes suyos,  exigiéndoles  en todo
momento  el  cumplimiento  de  las  leyes-de  la  República de  Colombia,  y especialmente de
aquellas que  rigen  el  presente  proceso  de selección 'y  la  relación  contractual  que  podría
derivarse  de  ella,  y  les  impondrá  las  obligaciones'de.'  i)  no  ofrecer  o  pagar  sobornos  o
cualquier halago corrupto  a  los funcionarios del  Depar{amento del  Qu¡ndío,  ni  a cualquier
otro funcionario público que pueda influir en las condic¡ones de ejecución o de supervisión
del contrato, bien sea directa o indirectamente, n¡ a terceras personas que por su ¡nfluencia
sobre funcionar¡os públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución ó supervisión
del  contrato;  y  ii)  no  ofrecer  pagos  o  halagos  a  los  contratistas  del  Departamen{o  del
Quindío.

1.4.     EI  Oferente se compromete formalmente a  no éfectuar acuerdos,  o  realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selecc¡ón arriba ident¡ficado,
o como efecto la distribución de la adjudicación de con{ratos en{re los cuales se encuentre
el Contrato que es materia del proceso de selección ind¡cado en el considerando primero
del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL Oferente asume a través de la suscripción 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  aceptac¡ón  de  los  compromisos
unilaterales  incorporados  en  el  presente  documentoi,  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
REPRESENTAClóN   LEGAL  Y/O  PODERES  CONFERIDOS  Y  ALLEGADOS  AL
PRESENTE PROCESO DE SELECCIóN
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ANEXO  NO 4
Departamento del Quindío

Proceso de Contratación SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No.006 de 2.021.
DECLARACIÓN  DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES  POR INCUIV]PLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD DE AMÉAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA    -,

MULTAS Y DEMÁS SANC]ONES POR [NCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

EI Oferente declara - bajo la gravedad del juramento -que las multas, que a continuación
relaciona,   son  las  únicas  que  le  han  sido  impuestas  por  incumpliml'ento  de  contratos
estatales,  mediante  acto  admin¡strativo  eJ'ecutoriado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anteriores  a  la  fecha  de  cierre  de  este  proceso  de  selección,  y  por  particulares  por
incumplimiento de contratos privados,  durante e mismo tiempo.

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Sanción

Fecha deejecutoriade ]aSancióndd/mm/aa

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA

EI  Oferente  declara  -  bajo  la  grav'edad  del juramento  - que  los  únicos  amparos  de  la
garantía  única  que  le  han  s¡do  hecho efectivos en  contratos estatales,  mediante acto
administrativo eJ'ecutoriado dentro de los últ¡mos dos (2) años,  antériores a la fecha de
cierre de este proceso de selección, son los siguientes:

Entidad Contratante
Número oidentif¡cación 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  prev¡sto en  la inv¡tac¡ón  publica esté obligado a
declarar sus multas y sanciones o efectiv¡dad de los amparos de la garantía única,  deberá
diligenciar el  presente ANEXO.

NOMBRE DEL OFERENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL)'
Firma
En caso de no tener multas o sanc¡one-s, indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.
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-ANEXONo.5

OFERTA ECONOMICA
SELECClÓN  DE MÍNIMA CUANTÍA No. 006 de 2.021.

En a{ención al  proceso de  Mín¡ma Cuantía y el objeto a eJ'ecutar,  y de acuerdo a la oferta
presen{ada,  nos permitimos presentar la siguiente oferia económica,  la cual  lleva incluidos
impuestos,   y   los   costos   contractuales,   de   acuerdo   con   la   legislación   vigente,   las
especificaciones  técnicas  y  demás  condiciones  requeridas  en  la  invitación  publica  cuyo
objeto  es:  ['PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  REV'SIONES  TECNOMECANICAS  Y  DE
EMISIONES       CONTAMINANTES       Y       EXPEDICION       DEL       CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO       PARA       LA       MAQUINARIA     `Y       VEHICULOS       PESADOS       EN
FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDíO".

lTEM TIPO  DE VEHCULO CANTIDAD NECESIDAD VALOR TOTAL IVAINCLU[DO

1

VOLQUETA CINCO (05)
REVISIONTECNICOMECANICA

S

2
CARROTANQU E UN(01)

REVISIONTECNICOMECANICA
S

3 CABEZOTE PARA
UNO  (01)

REVISION
SCAMA BAJA TECNICOMECANICA

VALOR TOTAL l S

Reóuérdé el valor
I_a plataforma seco

en el Dresente anexo debe óo i-h-6 í-d-i-F con el

Nota:  Los precios oferiados 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
unitario proniedio calculado por la Entidad, so pena de causal de rechazo de la oferta.
Nota:  Es de  aclarar,  que  la  entidad  a  la  hora de solic¡tar las  co{izaciones que  soportan  el
estudio del  mercado en el  presente  proceso de selección  informa a  los cotizantes que las
mismas deben contener todos los costos e impuestos.

És:EC_EO9TF?e:A:c:_o= E IE_:_ET EcANTcNATsI ZDOE sQcUREI TEksS EE RVÉ = INOuDMEESÉiRLTi?2CDUEMELpERCEOsNE NT¡
lNVITACON  PUBLICA.

Atentamente

Oferente
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ANEXO NO. 6
COMPROMISO CONSORCIAL

.d'omiciliado     en

(soc¡edad      const¡tu¡da      mediante
el   día

Notaria                                                de

en  su  carácter de
por  la  otra

Escritura       Pública       Nro.
de                                        de

T l'\' lYO

otorgada     en
en   la

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

med¡ante   escritura    Pública    Nro.
de                         de

quien  obra
con  amplias atribuc¡ones al  efecto  por una  parte y

domic¡liado  en
otorgada   en

en la Notaría          .       de

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

(sociedad  constitu¡da
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 reg¡rá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
Objeto:  El  presente  compromiso  se  celebra  con  el  fin  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  SELECCIÓN  DE  MÍÑIMA  CUANTÍA  No.006  de  2.021,  a-delantado  por  el
Departamento  del   Qu¡ndío,   SEGUNDA.-  Denominación:   EI  Consorcio  actuará   bajo  el   nombre
de TER-CERA.-  Compromiso  de  [as  Partes:  En  v¡rtud  de  lo
anter¡or, y en eJ'ercicio de la facultad legal, nos comprometemos desde ahora por medio del presente
documento,  tanto  a  present'ar  dentro  del  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y
ejecutar el  contrato  respectivo en  caso de adjudicación,  ¡gualmente en forma conjunta y dentro de
las  condiciones  ex¡g¡das  por  el  Departamento  del  Qu¡ndío.;  CUARTA.-  De  la  Responsabilidad:
Queda   expresamente   convenido   que   los   Consorciados   respondemos   solidar¡amen-te   por   la
adjudicac¡ón,  celebrac¡ón  y ejecución  del  contrato en  caso de adjudicación;  QUINTÁ.-  Porcentaje
de Participación:  Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de part¡c¡pac¡ón,
así:

SEXTA.-  Cesión:  Celebrado  el  contrato  en
virtud de la adjudicación que se nos haga,  queda convenido que  no  podrá haber ces¡ón del  mismo
entre  los  m¡embros  que  integran  el  ConsorC¡o,  n¡  en  faLvor  de  terceros,  salvo  autorizac¡ón  previa,
expresa  y  escrita  del  Departamento  del  Quindío;  SÉPTIMA.-  De  la  Facultad  para  Contratar:  Se
hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, d¡sponemos de
atribuciones sufic¡entes para contratar en nombre suyo,  no solamente para los efectos del presente
Comprom¡so Consorcial,  sino también  para  ejecución  y celebrac¡ón  de todos  los  actos y contratos
der¡vados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial;
OCTAVA.-Duración del Consorcio:  Este Compromiso Con'sorc¡al entra en vida a part¡r 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 duración será hasta cuando se produzca  una adjud¡cación a
otro oferente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción
a  las  disposiciones   legales  aplicables  para  e'  efecto;   NOVENA.-  Representac¡ón'.   Las  partes
acuerdan     nombrar     como     Representante     del     Consorcio,     para     todos     los     efectos     a

mayor de-edad y vec¡no de
Ia  cédula  de  ciudadanía     No.                                            de

identificado con
qu¡en  dispone  de

facultades  amplias  y suficientes  para  presentar y  firmar  la  oferta  que formulará  el  Consorc¡o  y  en
general, para adelantar cualquier actuación qu'e 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      Quindío,      pueda     dirig¡rse     al      Consorcio     en      la     siguiente     direcc¡ón

Para +constancia se fima en                           .,  a los              días
del mesde                  de2021.

(NOTA: Los datos referentes a escr¡tura púb[ica 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

FIRMA
lDENTIFICACION

(REPRESENTANTE CONSORCIO)_
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ANEXO NO. 7
COMPROMISO DE CONSTITUClóN DE UNlóN TEMPORAL

Entre    los    suscritos dom¡ciliados    en
(Sociedad      const¡tuida      mediante      Escritura      Pública      Nro.

el   día
Notar¡a                                                 de

de                                        de

su carácter de

otorgada     en
en   la

Representada
)iT*r de edad, y vecino de

e n          éste          acto          por
quien obra en

con ampI¡as atribuciones al efecto por una parte y por la
o{ra                                                                         .  domicil¡ado en

(sociedad constitu¡da mediante escritura Públ¡ca Nro.
de

en este Acto por

otorgada en
de                            en la Notaría                  de

obra  en  su  carácter  de
), mayor de edadi vec¡no de

el día
Representad a

con  amplias  facultades  al  efeóto,  hemos  convenido
celebrar el  presente Compromiso o Convenio de Constit-ución de Unión Temporal,  que se regirá por
las  siguientes  cláusulas:   PRIMERA.-  Objeto:   El  presente  comprom¡so  se  celebra  con  el  fin  de
integrari  cómo  en  efecto  se  ¡ntegra  por  medio  de  este  documento,   una  Unión  Temporal  entre

para   efectos   de   presentar   una   oferta   conjunta
dentro  del  proceso  pre-contractuaI  No.  6  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  v¡rtud  de  lo
anterior y en ejerc¡cio 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  contrato  respectivo en  caso de adjudicación,  igualmente en  forma conjunta y dentro de
las  condiciones  exigidas  por  el  Departamento  del  Quindío.;  CUARTA.-  De  la  Responsa'bilidad:
Queda   expresamente   convenido   que   los   ¡ntegrantes   de   la   Unión   TemporaI+,    respondemos
solidariamente por la adjud¡cación, celebración y ejecución del contrato en cas'o de adjudicación total
o parcial.  En caso de presentarse sanciones  por el incumpl¡miento de las obligaciones de-rivadas de
la oferta y del contrato,  la  responsabilidad  será de acuerdo con  la  participación  en  lá  ejecuc¡ón  de
cada  uno  de  los  miembros;  QUINTA.  -  Porcentaje  de  Participación:  Los  ¡ntegrantes de  la  Unión
Temporal           acuerdan           establecer           el           porcentaje           de           participación,           así:

SEXTA.-  Cesión:  Celebrado  el  contrato  en  virtud  de  la  adjud¡cación  que  se  nos  haga,
queda convenido que  no  podrá  haber cesión  del  mismo entre  los  miembros que  integran  la  Unión
Temporali  n¡ en favor de terceros,  salvo autorizac¡Ón prev¡a, exbresa y escr¡ta del Departamento del
Quindío;  SÉPTIMA.-  De  la  Facultad  para  Contratar:  Se  hace  constar,  además,  que  quienes
estamos   suscribiendo   el   presente   compromiso,   disponemos   cle   atribuciones   sufic¡entes   para
contratar en  nombre suyo,  no solamente para los efectos de' presente Compromiso de constitución
de  Unión  Temporal,  sino  tamb¡én  para  'a  ejecución  y  celebrac¡ón  de  todos  los  actos  y  contratos
derivados del comprom¡so y del contrato al que ella de lugar en v¡rtud de adjudicación total o parcial;
OCTAVA.-Durac¡ón de la Unión Temporal:  Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal
entra en v¡da a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación del contrato de obra pública,
su duración será ¡gual  al   término de duración  del contrato,  y cinco (5) años más.  De  lo contrario su
duración será hasta cuando se produzca  una adjudicación  a otro oferente,  o cuando las partes de
mutuo   acuerdo   dec¡dan   terminar  este   compromiso,   con   sujeción   a   las   disposiciones   legales
aplicables   para   el   efecto;   NOVENA.-   Representación:   Las   partes   acuerdan   n®®ombrar   como
Representante de la Un¡ón Temporal, para todos los efectos a
de    edad    y    vecino    de
No.                                                de

mayOr
¡dentificado    con    la    cédula    de    c¡udadanía

quien    dispone    de   facultades    amplias   y
suficientes  para  presentar y  firmar  la  oferta  que  formulará  la  Un¡ón  Temporal  y  en  general,  para
adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a
suscr¡bir;  DÉCIMA.-Domicil¡o:  Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el Departamento
del       Quindío       puede       dirig¡rse       a       la       Unión       Temporal       en       la       siguiente       direcc¡ón

Para constancia se firma en
mes de                    de 2021.

a  los         días del

(NOTA:  Los  datos  de  escritura  públ¡ca  indicados  en  el  formato  y  que  se  encuentran  entre
paréntesis solo se diligenc¡a cuando el miembro sea una persona jurídica).

FIRMA
lDENTIFICACION

FIRMA
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