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PROCEDIMIENTO  DE ESCOGENCIA DE  CO,NTRATISTAS,BAJO  LA  MODALIDAD  DE
SELECCIÓN  DE  MINllV[A  CUANTIA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  M¡NIMA CUANTiA No.  015 de 2021

EI  Departamento  deI  Quindío,  en  atención  a  lo  dlspuesto  por  el  ah¡culo  94  de  la  ley  1474
de  2011,  que  adlicionó  el  artículo  2  de  la  Ley   1150  de  2007  y  el  artículo  2.21.2.1.5.1   y
siguientes   del   Decreto   1082   de   2015,   realiza   'a   invitaclón   publica   a   participar   en   el

proceso   de   selección   de    mínima   cuantía   a   'os   'interesados.que    cumplan    con    las
condiciones  contenidas  en  los  estudios  previos  y  en  esta  lnvitación,  para  qu.e  presenten
sus ofertas en  la oportunldad que señale  el  cronograma del  proceso de selecc,Ón

1.    lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETO  DELCONTRATO
En   razón   al  tipo   de   prestac¡ones   requeridas   y   a   la  forma   como   se   desarrol'arán   las
obligaciones  se  trata  de  un  contrato  de  PRESTACION  DE  SERVICIOS  cuyo  objgto  es:
'íPRESTAR  LOS  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y  W)LIDACION  DE

LAS  CABINAS  DE  BIOSEGURIDAD,  FLUJO  LAMINAR  Y  DE  EXTRACCIO,N  DE  GASES
Y     HUMOS,      UBICADAS      EN      EL     LABORATORIO      DE      SALUD      PUBLICA     DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y  SERVICIOS:

1.2.       ESPECIFICACIONESY CANTIDAD  DE  LOS  BIENES

Para  la  presentación  de  la  oferta  y  la  ejecución  del  contrato,  el  oferente  deberá tener en
cuenta  las  especif¡caciones técnicas que  se  descr¡ben  a  continuación,  las  cuales  serán  de
obligatorio  cumplimiento  en  caso  de  resultar  favorecido  dentro  del  presente  proceso  de
selecc¡ón.

lTEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES

1 1

Mantenim¡ento  Preventivo  lncluyendo suministro y cambio de los dos fiiltros  HEPA,

descontaminac¡ón,   validación o calificación   usando  Patrones acreditados ONAC -

NIST   Para  Cab,na  Bioseguridad  FLC 85 ser¡e   2007-08

2 1

Mantenimiento  Preventivo  lncluyendo suministro y cambio de los dos filtros HEPA,

descontaminac,ón,   validac¡Ón o calificac¡Ón   usando  Patrones acreditados ONAC -

NIST   Para  Cab¡na  Biosegur¡dad  FLC  85  ser¡e  2105-03.
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3 1

del QuindíoMantenimientoPreventivo,descontaminación,validaciónocaIÍflcacIÓnusando

Patrones acred¡tados ONAC -NIST   para Cabína  B¡oseguridad  FLC 85 serie 2304-04

4 1

Mantenimiento  Preventivo  lncluyendo suministro y cambio de  los dos filtros  HEPAi

descontaminación,   valjdación o calificación   usando  Patrones acreditados ONAC -

NIST   Para Cabina  B¡osegurídad  FLC  85  serie O403-7

5 1

Mantenimiento Prevent¡vo  lncluyendo suministro y cambio de  los dos filtros  HEPA,

descontaminacjón,   validación o calíficación   usando  Patrones acreditados ONAC -

NIST   Para  Cabína  Bioseguridad serie  FLC 85 3413-12.

6 1

Mantenimiento  Preventivo de Cabina  Extractora,  incluyendo Mantenímiento ínterno   a

Unidad de extracción completa con  motor y rotor -   Cabina  Extractora CEX  120  2096-

15,  lncluyendo  Patrones acreditados ONAC -N'ST

7 1
Mantenim,ento  preventivo,  validación de Cabina  Extractora CEX 120 0206-07

lncluyendo  Patrones acreditados  ONAC -NIST

8 1 P¡ntura electrostática a piezas de la cabina extractora.

1.3.       LUGARDE  EJECUClÓNY/OFORMADEENTREGA:

El  lugar de  eJecuc,ón  del  contrato que se  suscriba  será  en  el  Laboratorio de  Salud  Pública
del   Departamento  del  Quindío   ubicado  en  la  Carrera   17  No.   14  -25  de  la  ciudad  de
Armenia -Quindío.

1.4.       EL VALOR  ESTIMADO  DEL CONTRATO YSU  JUSTIFICAClÓN

De  acuerdo  al  análisis  para  contratar,  según  lo  establecido  en  la  guía  de  elaboración  de
estudios  del  sector  de  Colomb¡a  compra  ef¡ciente,  reglamentada  por  el  Decreto  1082  de
2015,  en  su  artículo  2  2.1.116.1,  ten¡endo  en  cuenta  los  descuentos  (impuestos,  tasas  y
otros),     especificaciones     técnicas,     cantidad,     calidad,     capacitación     y     puesta     en
funcionamiento   a   que   estará   suJeto   el   contratista,   los   gastos   en   que   deberá   incurrir
durante  la ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento del  objeto  contractual,  se determina que
el  presupuesto  oficial  para  el  presente  proceso  asciende  a  la  suma VEINT'UN  MILLONES
QUINIENTOS  CATORCE  MIL  CUATROCIENTOS  SIETE  PESOS  M/CTE  ($21.514.407)
lncluido  impuestos.

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

Consulta  del  precio  del  mercado  actual,  por medio  de  tres  (3)  pre-cotizaciones,  las  cuales
se anexan como soporte de este estudio.

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 20  No.13-22
www.quindio,
Armen¡a, Quin

OV.CO

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

®

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



oo®^o6'o!pu!nbuo!oeuJoqo6©eo!p!Jní9£C

•}xJOO££LP£:Xad

OOS]NneiJo

opeJeioaa

pep!ueiiinHeiepo!uou!J}ed
oJe}eJeoieJn}inoeíes!ed

ZZ-£L'ONOZelleO

o,Ipu!noiepu9!oeuJeqo9

O

Qg=Í¡
-..                                             l

;E¡LC)lLJ=OCE: -\  .`\ v\ _

ÍÍ]¡o
r`

CL

''                                           I '             I
-\  -\ vl  .`

J<

J<+OL

coCZ:C)J Ú

<> @  ,`` ®<

£_   'y-Á   WyZ«__-_-ÉgÉ_É__S=-3-kSía5-'_-

Ú

<2
®tO<CL® CÉO

J<>
-=® -S;

Í,i o-                 I
j

-\`` v\  .`

a)LLJ=

J<I-O+CE:OJ<>CÉO<

.®   \``

<vl`

9a1 ==> -tg -<®

E!>ZJ
®`  \\ -.-\

J<a)OJ

J<+C)LdOJ<>

- \,-` ®<

D±C)<

®=EL =±> -S -g

g=
;ÍJ

C)<C)O)uJ®luZ

<®_  u}LLLLIE¡5855LIJ

•......-.....L'.._.._..:....         ' Í?iE¡::Íg-?Ei-iit

Íg=T;É83±ÉÓfEá§o6EgogmgÉ= Í€ÍE3fé¥g5:=8g

5:
- -

EE - N

O!I-u!nb'®Pyu9!?SuJ?qO9

:y)¡()ill-ÁLÁ,ugpelEJiuO3eP^e3!p,iJn[ejJeieJoes

:oavot]]wi]aoiclnis]



oo'^o6'o!pu!nbuo!oeuJ@qO6®B3!P!JnÍ9£C

'lXJOO££l.P£:Xgd

®

OOS]NneiJodopeJeio-
pep!uE'iunHE'i9PO!uOu!J}E'd

oJe}eJeoieJniinoeíes!ed

oooÁOoJg.uo!!npOu!':!bu.%luMJMV
ZZ-£L'ONOZelleO

ojpu!nolepu9!oeuJeqo9

fiiiiiii= iiiiiiiiEiiiiiEl                                         -
l                                                                            l-\ - ®Ú

I                               .
®+ u\  ,``

-
Ú

I
y  sz=x--®   - -`<

_=,5=ÉÉÉf_g_ÉÉg=-.-~_=€.==- o

•^  ,= ..`  -c_l

®_ `.\  \-

r--+ ®d

- _                                     I
v.  ._-` •^  +=

o o-                        l_                              l-                               l
-83 -,-`

l.                              IIv\  _` ®Ú

I.                         l
-cL®`L® -g

o o-                      l
c` --                                 I•                             I

•ÍÍo:Í:i::
É=-:      :Eo3i33j:=:Ú

Í¡Í±:EiÍ:ÍÉ_t :-j=!É-€Í.:Í:gÍ§:         ,-:._               .....       '.        ....:'...'.'..:              =.

- -
-

o!pu!r,b,apu9!3euJaqo9

l,^lrJy('Jj^á,¿.UJ

e u.9!b3_,:ie[Jg!#,q.3eJe£S



o-^o6-o!pu!nbuo!oeuJaqo6©eo!P!Jn!9£C

'}x]oo££L,£-,Xad

OOS]NneiJo

opeJeioeo

pep!ueiunHeiepo!uoiu!J}ed
oJa}aJeoieJniinoeíes!ed

o!pu!nb'MMM

ZZ-£L,-ONOZeiieO

o,ipu!noiepu9!oeuJeqoo

iiiiiiiii=
®cu

v\  -.

'                  I
®  lÍ)

•-, S

I
`.`  - u,*

_                           l
-S '-.  =

-                          I
-r` tÓ  3j

- -
l                                                                l

v\ ` ® +

-
u.= o>  _co

-
-\.` -g:

-
c`

I                                                                             I
v\ ` t®_

-g ®Ñ

-
®é-€` l                                                                   l

iS?_g:-éiÉÉ-É gi Í-:ÉÍ!§fafgE !siÍÍ-£}!Í-iiaéiíg:?-:-ÉÍiz
fÉ:Í5€£=Éo3=óg=?gagc§¡S Í1:=É=Í:5g5Éoléc)==a®5O

- -

a!pu!nOiapu9!3euJaqo9

íí®"tTSSn
L®

",)lJíí!-l¡}',,,..,'j3ugl.3eiEJiuo3ep^e3!pjJn[e,iJeiaJ3es



oo'^o6'oipu!nbuo,oBuJ6qo6®tX)!PunÍ9£C

']XJOO££l,P£:Xgd

®

OOS]NneiJodopeJeio€
pE'p!ueiunHei@po!uoiu!J}ec]

oJe]aJeoieJn]inoeíes!ed

OO'^O:jg
u!no'e!ueiuJv'o!pu!nb'MMM

ZZ-£L'ONOZeileO

o,ipu!noiepu9!oeuJeqoo

-`-

?
® + -=

h

-g¡

u1+.
I-g: --fO__ -=

©  LÍ)

---SÁÉÁg:--SÁ~*^~--.~-^-É=áÍ=Éé?ZéÉ=,

I                 .
-J,

o
-S .n _

-<a)

.-.

'.\  `- -=

©CO --`
I

-          I
-g! -g?

- o
~

`_   `` -_Tv`  -

I•             I-£ -.=

-        I-=
-.             I

Í¡ £;:ÍÍ uÍ ;g ±i}ig :!:Í Í_€¡:£§l\lo

<LOr-

- -
h ..

o!pu!nO,apu9!-euJaqoo

ÜHJuH)Hñ

uüminHnñu!IHRü5>niEü-ax5

u9!oeieJ]uo3ep^eo!p,Im[e,iJeieJ3es

..j..    ;



<-t+¿*f#¥:,:}
Secretaría Jurídjga
y de Contratacion

^~   *-::-;`_rr`iFlr=;i-€=:-s    €+~t=v       '~=~\   Ai     `.=  v     `-

Tu T rqOHÜÓEEññHBBñ

Gobernación
de' Quind¡o

Nota  1 :  Los anterlores  prec¡os  incluyen  IVA.

Nota  2:   Para  determinar  e'  valor  total  ofehado  por  cada  proponente,  el  Depahamento,
sumará   el   valor   de   los   ítems   anterliormente   mencionados,   y   el   resultado   de   dicha
sumator-ia,   será   el   valor  de   la   propuesta.   Lo   anterior,   sin   perjuicio   de   que   la   entidad

proceda  a reallzar corrección  aritmét¡ca,  cuando así lo considere  necesario,

Nota  3.  La  oferta  más  económica  será  la  que  sumados  unitariamente todos  los  serv'Ic¡os
requeridos  por la ent¡dad,  tenga  el  menor prec¡o.

Nota  4.  Ten¡endo  en  cuenta  que  el  valor  un',tario  por  cada  ítem  es  el  reglstrado  por  el
oferente  en  su  propuesta,  éste  será  el  que  rija durante toda  'a  ejecución  del  contrato  y el
mismo  no  sufrirá  n¡nguna  modificación.  Así  mismo  el  presente  proceso  se  efectúa  sin
formula   de   reajustes,   razón   por   la   cual   el   riesgo   de   precios   es   trasladado   al   futuro
contrat¡sta

Nota  5:  Cuando  el  precio  unitar¡o  ofertado  por  cada  ¡tem,  supere  el  valor  tope  promedio
un,tar,o señalado por 'a  Ent¡dad,  será causal de rechazo de la propuesta,

Nota  6:  Todos  los  valores  unitarios  consignados  en  la  oferta  económica  deben  venir  sin
decima'es es decir redondeados al peso.

Nota 7:  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  los
mismos deben  contener todos  los costos e impuestos relacionado con el  suministro.

Nota   8:   El   presupuesto   asignado   a   esta   contratación   comprende   todos   los   gastos,
impuestos,   ganancias,   imprevistos,   deducciones,   y   retenciones   que   legalmente   haya
lugar,  generadas  con  la  presentación  de  la  oferta,  suscripción  del  contrato  y  su  posterior
ejecución.   Por  lo  tanto,  el  proponente  al   momento  de  presentar  su   propuesta  deberá
tener  en  cuenta  todos  los  costos  directos  e  indirectos  en  que  pudiera  incurrir  durante  la
ejecución del  contrato

1.5.       FORMA  DE  PAGO  El  valor  total  del  contrato  se  cancelará  mediante  un  (1)  único

pago,    de    acuerdo    a    los    servicios    real    y    efectivamente    prestados,    previa
presentac¡ón  de  la factura  correspondiente,  certlficación  suscr¡ta  por el  contratista,
su  contador y/o  revisor fiscal  del  cumplim¡ento de  los  apories  al sistema general  de
seguridad   sociaI   (salud,   pensióni   ARL   y   Parafiscales),   así   como   el   reclbido   a
satisfacción  por pahe  del funcionar¡o  que ejerza  la  vigilancia  y  control  del  contrato.
No obstante,  la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos
del  plan  anual  mensualizado de caja  PAC.

1.6.       DESCUENTOS YTRIBUTOS  LEGALES
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Gobernación
deI  Quind¡oEL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  sim¡Iares  que  §e  deriven  de  la

eJecución  de' contrato,  de conformidad con  la ley colombiana.

Los  gastos  ocasionados  para  el  perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales
como,   garantías,   tributos   de   orden   nacional   y   local,   fotocopias,   entre   otros   gastos,
correrán  a cargo del  Contratista.

Los gastos  en que  incurrirá el  contratista son  entre otros'

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3O/o
Estampilla  Pro-desarrollo  2O/o
Estampilla  Pro -Hospital  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 %
Tasa Pro-Deporte y recreación 2.5%

1.7.       PLAZO  DE  EJECUClÓN   El  plazo  de  eJecución  del  contrato  será  de  treinta  (30)
días  calendarioi  término  que  se  contabil¡zará  a  partir de  la  suscripción  del  acta  de
inicio,  sin  exceder  la  vigencia  2021.

1.8.       OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

A)   OBLIGACIONES  GENERALES:

1.    Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  Sistema  General  de  Seguridad  Socíal
lntegral,   de   conformidad   con   lo   señalado  en   el   (Artículo   50/Ley   789   de  2OO2),
ahículo  41   ¡nciso  2  de  la  Ley  sO  de  1993  modificado  por  el  artículo  23  de  la  Ley
1150  de  2007,   Ley  1562  de  2012  y  demás  norma  concordantes,   cuando  a  ello
haya  lugar.

2.    Obrar con  lealtad  y buena fe durante  la ejecución del  contrato.
3.    Responder   por   sus   actuac¡ones   y   omisiones   derivadas   de   la   celebración   del

contrato  y  su  eJecución,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  80  de  1993,
la  Ley  1150 de 2007 y sus decretos  reglamentarios.

4.    Presentar al supervisor los informes del  cumplimiento del  objeto del  contrato.

B)   OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1.    Realizar  el  mantenimiento  preventivo  y  validación  de  las  cabinas  de  bioseguridad,
flujo  laminar  y  de  extracción  de  gases  y  humos,   ubicadas  en  el  Laboratorio  de
Salud  Pública  del  Departamento del  Quindío  ub¡cado  en  la  Carrera  17  No.14 -25
de  la  ciudad de Armenia -Quindío,  conforme  lo  establecido  en  las  CONDICIONES
TÉCNICAS  EXIGIDAS.

2.    Realizar la  validac¡ón  o  calificación  de  las  cabinas de  acuerdo  a  la  norma  NSF49  y
al   tipo   de   cabina,   realizando   las   sigulentes   pruebas:   -   Perf¡l   de   Velocidad   lN
FLOW   -  Perfil  de  Velocidad  DOWN  FLOW.  -  Prueba de  integridad  a  Filtros  Hepa  -
Presión  en  Banco  de  Filtros.  -  Clasificación  del  Aire.  -  Prueba  de  Humo   -  Nivel  de
Ruido.  -Inten§idad  de  Luz  Blanca.  -lrradiación  de  Luz  UV.

3.    Entregar  al   supervisor  del   contrato  los   ,nformes   de   mantenimiento,   validaclón  y
calificación  para  cada  cabina,  en  papel  membretado

Gobernación del Quindío
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de   la   empresa   que   realiza   la   'Intervenc¡ón,   indicando   la   descripción   única   del
equipoi   el   rango   o   punto   de   medic,ón   controladoi   la   identificación   del   método
ut'ilizado   y   descrlpción   de   act¡vidad    realizada    con    relación    a   las   normas   de
referencia  apl'icadasi  fecha  de  ejecución  de  la  activ'idad,  identificación  de  patrones
utilizados  en  la  activ'Idad  para  medición  de  cada  variab'e  de  medida,  resultados  de
cada  activ¡dad   en  unidades  del  Sistema  lnternacional  o  su  respectliva  ?9nversión,
s¡  es  pos-ible,  cumplimiento  de  cr¡terios  de  aceptación,.  cualquler  limitacion .para  el
uso    prev'isto,    opinionesi    observaciones   sobre   funciona.Tiento   del   equipo   y/o'interpretaciones,    nombre,   función   y   firma   o   ident'Ificac,on   equ.ivalente   de   'as

personas   que   autor¡zan   el   documento   soporte.   El   reporte  téc"?o   debe   inclu,r
además  una conclusión  sobre el  estado del equipo  al final del  serviclo

4.    El  contratista  deberá  garantizar  los  mantenimientos  rea''izados  a  los  equipos  y  los
repuestos  util¡zados  por un t'iempo mín,mo de seis  (06)  meses

5.    Ser  oportuno   al   llamado   del   supervisor  del   contrato   o   de   'os   profes'Ionales   del
laboratorio frente  a  cualquier daño  o  mal  func'Ionamiento  presentado  en  alguno  de
los   equipos   objeto   del   contrato   (velnticuatro   (24)   horas   máximo)   dentro   de   la
vigencia de  la garantía.

6.    Dar  concepto  técnico  de  los  equipos  que  sea  necesario  sacar  de  funcionam¡ento
por daños  irreparables,  cumplimiento  de  tiempo  de  vida  útil  y/o  para  los  cuales  no
se cons¡guen  repuestos.

7.    Colocar   en   cada   equlpo   un   sello   donde   se   verifique   la   s,guiente   inforTaclón:
Nombre    de    la    empresa,    número    de    serie    del    equipo    o    número    únlco    de
identificac¡ón,  tipo de servicio  real¡zado,  fecha de realización.

8.    El  contratista  deberá  enviar  al  supervisor  del  contrato  el  protocolo  de  calificac¡Ón
operacional,  donde  relac¡onen  y  describan  cada  una  de  las  pruebas  y  actMdades
que se ejecutarán  sobre el  equipo e  instrumento durante  la  intervención.

1.8.2     OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

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

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

3.    Exigm y  veriflcar por ¡ntermedio  del funcionario  designado  de  eJercer vlgilancia  y
control  del  contrato,  en  cumplimiento de  las obligac¡ones del  contratista  (frente al

pago de  la seguridad  social en  salud,  pens¡ón,  riesgos  profesionales,  así como  los
aportes  parafiscales  (en  caso de estar obligado  a ello)

4.    Liquidar el  contrato.

1.9.       GARANTIAS

Atendiendo  el  contenido  del  inciso  5  del  Ahícu'o  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4  del   Decreto   1082  de  2015,  como  quiera  que  se  trata  de  un  proceso  cuyo
valor   NO   supera   el   diez   por   ciento   (1OO/o)   de   la   menor  cuantía   establecida   para   esta
entidad,  aunado  a  la  forma  de  pago  previo  el  visto  bueno  del  funcionario  encargado  de  la
supervisión   del   contrato,   Sl   se   exigirá   al   contratista   seleccionado   la   constitución   de

garantía  para el  desarrollo del  obJeto contractual
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A.     AMPARO   DE   CUMPLIMIENTO:    El   amparo   de   cumpl¡mi'ento   del   contrato

Fubrirá  a  la  ent¡dad  estatal  contratante  de  los  perjuicios  directos  derivados  del
lncumplimi'ento   total   o   parci'al   de   las   obligaclones   nacldas   del   contrato,   asÍ
como de su  cumpI¡miento tardío o  de su cumplimiento defectuoso,  cuando ellos
son   imputables   al   proponente   garantlzado.   El   valor   de   esta   garantía   será
equlvalente  a' diez por ciento (10%) del  valor total del  contrato y con v¡gencia al

plazo del contrato y seis  (6)  meses más.

B.    CALIDAD   DEL   SERVICIO:   Su   cuantía   será  equivalente   al   diez   por  c,ento

(10%)  de valor total  del  contrato  y  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución
del contrato.

C.     PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIALES  E  INDEMNIZACIONES
LABORALES:    El   amparo   de   pago   de   salarios,    prestac¡ones   soc¡ales   e
lndemn¡zaciones   laborales   cubrirá   a   la   entidad   estatal   contratante   de   los
perjuicios  que  se  le  ocasionen  como  consecuencía  del  incumplimiento  de  las
obligaciones    laborales    a    que    esté    obligado    el    proponente    garantizado,
derivadas   de   la   contratación   del   personal   utilizado   para    la   eJecuc,'ón   del
contrato  amparado:  5O/o,que  cubra  la  vigencia  de  ejecución  del  contrato  y  tres

(3)  años  más.

D.     RESPONSABILIDAD      CIVIL      EXTRACONTRACTUAL:      que      ampare      la
responsabilidad    extracontractual    que    se     pudiere     llegar    a     atribuir    a     la
administraclón   con  ocasión  de  las  actuaciones,   hechos  y  omisiones  de  sus
contrat,stas  o  subcontratistas,  por  una  cuantía  equivalente  a  doscientos  (200)
SMMLV,  por el térm,no que  dure el  Contrato.

NOTA  1:  EI  Contratísta  deberá  reponer  la  garantía,  cuando  el  valor  de  la  misma  se  vea
afectado,   por  razón   de  siniestros  dentro  de  los   cinco   (5)  días  hábiles  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  términos,
cuantía   y   duración   establecida,   la   entidad   podrá   declarar   la   caducidad   del   presente
contrato.

NOTA  2:   Cuando   haya   lugar  a   la   modificación  del   plazo   en   el   contrato,   el   contratista
deberá  const,tuir  los  correspondientes  certiflcados  de  modificación  dentro  de  los  cinco  (5)
días  calendario  siguientes.  Si  se  negare  a  constituirlos  en  los  términos  en  que  se  señale,
se  hará  acreedor a  las  sanciones  respectívas  y  la  Entidad  dará  por terminado  el  contrato
en  el  estado  en  que  se  encuentre,  sm  que  por  este  hecho  se  deba  pagar  o  reconocer
indemn¡zación  alguna

NOTA  3.  El  contratista  deberá  hacer entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  las  cuales
serán  aprobadas  por  la  misma,   de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  inciso  segundo  del
artículo 41  de  la  ley 80 de  1993,  modificado por el  artículo  23 de  la  Ley  115O de 2007.
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NOTA  4.  El  contratista  se  obliga  a  aportar  las  garantias  una  vez  suscripto  el  contrato  y  a
amp'¡ar,  modificar  y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  prorrogue  o  suspenda
su  vigencia.

1.10.    CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADY ESPECIALES

El   contrat'ista   para   la   ejecución   del   contrato,   actúa   con   autonoTÍa   administrat',va   y
f'inanciera  en  el  cumplimiento  de  sus  obl'Igaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal
contraen  relación  laboral  alguna  con  eI  Departamento  deI  Quindío   De  la  misma  manera,
Ia  re'ación  juridica  que  se  configure  con  la  aceptac¡ón  de  la  oferta, .queda  sometida  a  las
c'ausulas    excepcionales    de    'Interpretac¡ón,    mod¡ficación    y   term,nac'IÓn    unilateral    del
contrato,    así    como    a    la    declaratoria    de   caducidad,    en    caso    de    presentarse    las
circunstancias  lega'es  prevlstas  para  ello,  asi  m¡smo,  deberá  cumplir durante  la  ?jecuc'ión
del  contrato  con  la  acreditación  de  aportes  al  sistema  'Integral  de  seguridad  social  en  los
términos   de    ley   y    se   obliga    a    mantener   indemne    al    Departamento,    de  .cualquier
reclamación    proveniente   de   terceros   que   tengan   como   causa   las   actuaciones   del
contratista o su  persona' con  ocasión  de 'a ejecución  del contrato.

1.11.    MULTASY CLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA
En  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaclones  por  parte  del  contratista,  eI
Departamento  impondrá  a  este  multas  diarias  sucesivas  deI  CINCO  POP  MIL  (5/1.000),
sin  que  éstas  sobrepasen  del  5  O/o  del  valor  total  del  contrato,  para  conTlnarlo  a  cumplir
las   obligac¡ones    incumplidas.    Las    multas   sólo    podrán    imponerse   mientras   se   halle

pend,ente  la  ejecución  de  la  obl,gación  u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRAT'STA.  Las
multas  se  impondrán  medíante  reso'ución  motivada  susceptible  de  impugnar  medlante  el
recurso  de  repos¡ción,  de  conformidad  con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a
la  ¡mposición  de  la  multa,  el  Depahamento  requerirá  aI  CONTRATISTA  para  que  explique
el  incumpl¡m¡ento  dentro  del  término  que  le  señale  y  aporte  las  pruebas  pertinentes,  de
conformidad  al  procedimiento  regulado  en  las  disposiciones  legales  vigentes.  En  caso  de
incumplimiento  total  de  las  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de
caducidad,  éste  deberá  pagar a título  de  c'áusu'a  penal  pecuniaria  un  valor equ,valente  al
CINCO    POR    CIENTO    (5%)    del    valor   total    del    contrato,    previo    agotam,ento    del
procedimiento consagrado  en  las  disposiciones legales

1.12.    CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia  y control  del  contrato que  se suscriba  la  eJercerá  una  profesional  universitaria
adscrita  a  la  Dirección  de  Prevenc¡Ón  Vigilancia  y  Control  de  la  Secretaría  de  Salud  del
Departamento   del   Quindío   y/o   quien   haga   sus   veces,   quien   ejercerá   la   superv¡sión
técnica,    administrativa,    financiera,    contable    y    jurídica    en    la    eJecuclón    del    objeto
contratado.

2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE SELECClÓN

2.1.       JuSTIFICACIÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE SELECClÓN
En  consideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser  inferior
al  diez  por ciento  (100/o)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso
de  selección  se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  anículo  274
de  la   Ley   1450  de  2011,   en  el  articulo  94  de  la   Ley   1474  de  2011,   y  en   los  artículos
2.2.1.2.1.5.1   y   siguientes  del   Decreto   1082  de  2015,   por  'o
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de  selección  de  mínima

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA   CUANTÍA  y   la
comunlcación de  aceptacIÓn que se derive de su adJudícación,  está conformado  por la  Ley
1450  de  2011,  la  Ley  1474  de  2O11   y  eI  Decreto  1082  de  2O15,  así  como  las  adendas,
formatos y anexos de  la  invitación  pública  publicada en  el  SECOP  ll

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

2.3.       REGLAS  PARA LA  EXPEDIClÓN  DE ADENDAS
Las adendas del proceso serán las establecidas en el SECOP ll.

2.4.       ELABORACIÓN  Y PRESENTAClÓN  DE  LAS  OFERTAS
Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

SÍ  el  oferente  no  d¡scrimina  el  lmpuesto  al  va'or  agregado  (IVA),  y  e'  objeto  del  contrato
causa dicho  impuesto,  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  los términos y condiciones de  uso del  SECOP  ll.

En   caso   de   presentarse  fallas  en   la   ut,'lización   de   la   plataforma   se  dará   aplicac,ón   al
protocolo  de  indisponibilidad  SECOP  ",   previsto  por  COLOMBIA  COMPRA  EFICIENTE
ubicado  en  www.colombiacompra.ciov.co  ,  en  este  caso  y  de  acuerdo  a  lo  contenido en  el
precitado     protocolo     deberá     usarse     como     medio     de     comunicación     el     correo
iuridica  Drocesos@aobernaciónauindio aov.co  .

Para  más  información  consulte  la guía  en el  siguiente  enlace:

¡¡;rifip,rw[niitiM]hmct}; ri+±±Ti;£§J;:#[))íá£!C=%:;SS[£!a aO\Í CO/SlteS/CCe DIJblicffiles/cce documemostprstocdQJÉ

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA
La  oferta deberá contener en  su  interior los s,guientes documentos.

-      Carta de presentacÍÓn de la  oferta  (formato).
-      Certificado   de   exlstencia   y   Representacíón   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comerc¡o.  (Ap'ica  para  personas jurídlcas privadas,  o  para miembros del  consorcio
o   unión   temporal   que   sean   personas   jurídicas),   expedido   por   la   Cámara   de
Comerc¡o   con   fecha   de   expedición   no   superior  a   30   días,   contados   desde   el
momento del  cierre de este  proceso.  La durac,ón 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  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  oferta,  suscribir  el  contrato  si  a  ello
hub¡ese  lugar,  y  en  general,  garantizar el  cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones,
el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  obJeto  del
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contrato,    esto    es,    la    comerc¡alizac,ón    de    bienes    lguales    o    similares    a    los
requeridos en el  contrato.
Registro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.   (Ap.Ii,ca  para  el  caso  de
persona  natural)   Su  actividad  comercial,  debe  guardar  relacion  con  el  obJeto  del
contrato.
Copia de la cédu'a de ciudadanía del  oferente persona  natural,  o del  representante
legal  del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorc,o  o  la  unión
temporal,  así como de sus ,ntegrantes.
Documento consorcial  o de constltuc'ión  de unión temporal,  cuando  sea el  caso.
Oferta económica  (Anexo  5).
Constancias   del   pago   de   apohes   a   seguridad   soc¡al,   de   conform,dad   con   el
numeral  2.6.6 de la  presente invitación  pública.
Registro  único Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de
'os  integrantes del  consorcio  o  unión temporal.
Compromiso anticorrupción  (Anexo  3)
Declaración de  multas y sanciones  (Anexo 4).

2.5.       CAUSALES  DE RECHAZO DE  LAS OFERTAS
Además de los casos contenidos en la ley,  son causales de rechazo 'as siguientes'

CAUSAL  DE  RECHAZOEloferenteoalgunodelosintegrantesdel  consorcio  o  unión JUSTIFICAClÓN

Por disposición  legal.
temporal,  esté  incurso en  inhabilidades e  incompat¡bilidadesCuandoelobJetosoc¡aldeloferenteodelosintegrantesdel

Falta         de        capacidadjurídica.
consorcio  o  un,ón  temporal  que  sean  personas  jurídicas,   no

guarde relación con el objeto a contratar.Cuandoeloferentenosub§aneonosubsane en debida forma
Selección        objet¡va       y

dentro     del     plazo     fijado     por     la     ley,     la     informac¡ón     o prevalecía            de            lo
documentación  solicitada  por el  Depahamento del  Quind¡o. sustancial         sobre         loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando el  oferente en su  oferta económica exceda el valor del
Artícu'o   25,   núm.   6   Ley80de1993presupuesto oficiai.

Cuando se omitan  ítems en  la  oferta económica.
Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier  acción  tendiente  a  influir

Por    tratarse    de    actos,

o  presionar a  los encargados de  la evaluación  de  las  ofehas o
Ia  adjudicac¡Ón.

La  pariicipación  simultánea  de  una  persona  Jurídica  o  natural
en  más  de  una  oferta  en  el  presente  proceso,  ya  sea  como ¡nadecuados    dentro   del

oferente singular o como  integrante de  una  unión temporal. proceso de selección.

Cuando  se  compruebe  que   la   información  contenida  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

Cuando  el  oferente  no  cumpla  con  las  condic¡ones  técnicas
exig¡das.

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

No cumplir con  la vigencia  mínima de  la  oferta

Cuando  los  precios  unitarios  ofertados  superen  el   100%  del
valor unitario  promedio calcu'ado por la  ent¡dad.

lmposib¡Iita

comparación         de         la
oferta.

lncumplimiento  de  los  Términos  y  Condiciones

plataforma  SECOP  ll
de  Uso  de  la

Por disposición  legal

2.6.       REQUISITOS  M¡NIMOS  HABILITANTES
La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   verif¡cará   el   cumpllmíento   de   los   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:

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.
Podrán   part,cipar   en   el   presente   proceso   de   selección   objetiva,   todas   las   personas
naturales  o Jurídicas,  consorcios  o  un¡ones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente
capaces  que cumplan  con  las  condiciones ex¡gidas  en  la  presente  inv,tación  y  cuyo  objeto
social   o   actividad   económíca,   comprenda   la   realización   de   actividades   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  suministrado,  la  cual  debe  estar debidamente
suscrita   por   el    proponente   o   representante   lega'   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
el  oferente en  la  mJsma  propuesta.

Con   la   carta   de   presentación   de   la   propuesta  se   entiende   presentada   la   declaración
juramentada   por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   ¡ntegrantes
consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  ,ncurso  en  alguna  de  las  inhabil¡dades
incompatibil,dades  previstas  en   la  ley,   ní  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar
normal   desarrollo  del   contrato,   así   como  el   origen   lícito  de   los   recursos  destinados
proyecto o a  la  ejecuc¡ón  del  contrato.

O6i6

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA CÉDULA DE  CIUDADANiA:  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 juríd¡ca,  así  m,smo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá  presentar fotocop¡a del  pasaporte o documento equivalente.
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adjuntar  el  cert¡ficado  de

inscripción  en  el  registro  mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respectiva,  con
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una  fecha  de  expedición  que  no  puede  ser  superlor  a  un   (01)   mes  contado  desde  el
momento  de'  cierre  del   proceso  de  selecc,ón   cuya   activ¡dad   comerc'Ial   debe  guardar
relacionado  con  el  objeto a  contratar.

2.6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Si   es   persona
Jurídlca,  expedldo  por  la  Cámara  de  Comerc,o  con  fecha  de  expedlción  no  superior  a  30
días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  duración  de  la  persona
jur¡d¡ca deberá ser equivalente,  de  conformidad  con  lo  dlspuesto  por el  artículo  6 de  la  Ley
80  de  1993,  a  la  del  p'azo  ofrecido  para  la  eJecución  del  contrato  y  un  (1)  añ9  más.  AsÍ
mismo    deberá    acreditar    que    ha    sido    autorizado    legítimamente    por    el    orggno    de
admin'Istración   competente   para   presentar   la   propuesta,   suscr|Ibir   el   contrato   sl   a   ello
hublese lugar,  y en general,  garantizar el  cumpl'imi,ento de todas sus obl'igacliones,  el  obJeto
social de la persona juridica deberá guardar relac,on  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  'l)

Para  el   caso  de   consorc¡os   o   uniones  temporales  deberán   adjuntar  a   la   pro,puesta  el
documento    constitutivo    del    consorcio    y/o    un¡ón    temporal,    donde    lndicaran    s'!    su
partlcipación    es    a   título    de    consorcio    o    unión    temporal    y    señalarán    'os   términos,
condiciones y porcentajes de part¡c¡pación en  la  propuesta y en  la ejecución del contrato.

Así  mismo,  se  debe  indicar  la  des¡gnación  de  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
representará,   señalando  las  reglas  básicas  que  regulen  las  relacio,nes  entre  ellos  y  su
responsabilidad   También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptaran  las  decisiones,  en
caso contrar¡oi  la entidad entenderá a  'o decidido por el  representante  legal  designado

Cuando  el   Representante   Legal  de  las   personas  juridicas  que   integran   el  con.sorcio  o
UnIÓn  Temporal,  de  conformidad  con  e'  certificado  de  existencia  y  representaclón  legal
expedido  por  la  Cámara  de  Comercio tenga  limitada  sT  capacldad  para  contratar,  deberá
acompañar a la propuesta 'a correspondiente autorización del órgano directivo o asamblea
de  socios  de  las  personas  Juríd'icas  u  órgano  competente,  a  través  de  la  cual  lo  autoriza
para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o jurídicas,  deberán  desarrol'ar actividades  u  objetos  sociales
o  profesionales  relacionadas con el  obJeto del  contrato que se  pretende  adjudicar

NOTAI  EN TODO  CASO  LA  ENT'DAD  HARA LA VERIFICACION  DEL  CERTIFICADO  DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACION  LEGAL EN  LA  PLATAFORMA SECOP  ll)

2.6.6    CUMPL'MIENTO    DE    APORTES    AL    SISTEMA    GENERAL    DE    SEGURIDAD
SOCIAL
De    conformidad    con    lo    dispuesto    en    eI    Ah.    41     de    la    Ley     80    de    1993    (del

perfeccionamiento  del  contrato),  modificado  por el Artículo  23  de  la    Ley  115O  de  2007,  el
proponente  y  el  contratista  deberán  acredltar  que  se   encuentran  al   dia   en.  el  pego  de
aportes     relat-ivos   al   sistema     de     seguridad    soc,al     integraI   (salud,    penslón,   riesgos
laborales),    así    como    Parafiscales    (SENA,    ICBF    Y    CAJAS    DE   COMPENSACION
FAMILIAR),  cuando corresponda'
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Por lo anter¡or,  los proponentes deberán  acreditar el requisito en  los siguientes térm¡nos

a.   Personas Naturales

Si  e' proponente es persona  natura',  deberá  encontrarse  afil,ada  como  cotizante  y  a  paz
y    saM,   al    Sistema    General    de    Segur¡dad    SociaI   (SALUD,     PENSIÓN,    RIESGOS
LABORALES,   cuando   corresponda   éste   último),   al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acreditación  de  éste  requisito,  los  proponentes  deberán  djligenciar  y  presentar  la
certificación   di'spuesta   por   la   Entidad,    la   cual   se   encuentra   anexa   en   eI   Pliego   de
Condic¡ones,  ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA
que   acredite   estar   al   día   con   los   Sistemas   de   Segur¡dad   Social    lntegral   (SALUDi
PENSIÓN,  RIESGOS  LABORALES,  cuando corresponda  éste  último),  de  conformidad  con
los  términos   dispuestos   en   el   Decreto   1990   de   2016,   expedido   por     M'NISTERIO   DE
SALuD Y PROTECCION  SOCIAL.

El  lngreso  Base  de  Cotización  IBC,  no  podrá  ser  ,nferior  aI  Salario  MÍnimo  legal  MensuaI
Vigente.

Qu¡en  no  esté  obllgado  a  cotizar  al  régimen  de  pensiones  deberá  informarlo  por  escríto,
manifestando el  régimen  legal que sustenta tal circunstancia

b.   _Personas Jurídicas.

En   armonía   con   lo   dispuesto   en   el   Artículo   50   de   la   Ley   789   de   2OO2i   cuando   la
contrataclón   se   realice   con   personas   jurídicas,   se   deberá   acreditar   el   pago   de   'os
aportes   de   los   empleados,   a   'os  sistemas  los sístemas de salud,  riesgos profesionales,
pensiones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación   Familiar,   lnstituto   Colombiano   de
Bienestar Familiar y Servicio  Naclonal de Aprendlzaje,  cuando  a el'o  haya  lugar.

La  acreditación  de  éste  requisíto  se  realizará  a  través  de  certificación  dispuesta  por  el
Departamento  del  Qulndío  en  eI  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  2),  Ia  cual  deberá
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meses  de  constituida,  deberá  acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución

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

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

En  caso  de  presentar  acuerdo  de  pago  con   'as  entidades   recaudadoras   respecto  de
alguna  de  las  obllgaciones  mencionadas  deberá  manífestar  que  existe  el  acuerdo  y  que
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se encuentra al día en  e' cumpl¡miento del  m¡smo.

En este evento el  oferente deberá anexar copia del  acuerdo de  pago corresp.ondiente y el
comprobante de pago soporte del  mes anterior al cierre de proceso de selecc,Ón.

Las  empresas  repohadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratac¡ón  estatal de  conformidad  con el  último  inciso  del  ah 7  de  la  Ley  1562  deI  11  de
julio de  2012.

c.   _Consorcios o Uniones TemDorales±

La   acreditación   del   requisito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGUR'DAD   SOCIAL
INTEGRAL   Y   PARAFISCALES,   por   parte   de   los   Consorcios   o   Un¡ones   Temporales,
deberá  realizarse  de  manera  separada  por  cada  integrantei  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   descritos   en   el   factor   económ¡co   de   la   lnvitación   Pública,   por   lo   tanto,   eI
Departamento  no  admite  presentación  de  propuestas  parciales,   m  alternat'Ivas  o  sin  eI
cumplimiento de  los  requisitos estab'ecidos en  la  lista de  prec¡os del  SECOP  ll.

2.6.8     CONSULTA     DEL     BOLETÍN      DE     RESPONSABILIDAD      FISCAL     DE      LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENT,ES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACION,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICIA
NACIONAL    Y     DEL     REGISTRO     NACIONAL    DE     MED'DAS     CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Quindío,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   la   Ley,   ver¡ficará,   la
documentación  citada en  la  respectiva  página web.

2.6.9  COMPROMISO  ANTICORRUPClÓN:   El   compromiso  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  invitación.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán  diligenciar este formato,  en  las  condiciones establecidas en  la  presente  ¡nvitación
y el formato,  presentándolo con su propuesta.

2.6.10  MULTAS  Y  SANCIONES'  Con  el  propós¡to  de  verificar que  e'  proponente  no  esté
incurso   en    inhabilidad    por   incumplimiento   reiterado   de    contratos   estatales,    deberá
presentar con  su  propuesta,  el formato  diligenciado  que  se  anexa  a  la  presente  invitac¡ón,
el  cual  se ent¡ende  prestado  bajo la gravedad  de Juramento con  la suscripción  del  mismo.

En   caso   de   consorcios   o   uniones   temporales,   cada   uno   de   los   integrantes   deberá
presentar   por   separado   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   participar
en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento
del  Qu¡ndío,  quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad  o
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deI Quind¡oincompatibilidad  descritas en  los ahículos  s y g de  la  Ley 80 de  1993,  artículo  18 de  la  Ley

1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y  4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  ConstitucIÓn  Polítlca  de
Colombia  y en  las demás  normas legales vigentes

Los  participantes  que  violen  el  régimen  de  ínhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposi'c¡ones   concordantes   para   partic,par   en   el   presente   proceso   de   selección   de
niínima  cuantía,  serán  exc'ui'dos  del  proceso  de  selección  y  el  Departamento  deI  Quindío
eJercerá  contra ellos  las acciones  legales pertinentes.

Los  repres.entantes  legales de  las  personas jurídicas que deseen  participar,  están  suJetas
a  los anteriores condicionamientos.

2.6.12    ACREDITAC'ÓN    LEGAL    DE    CONSTITUCIÓN    DE    CONSORCIO    O    UNlÓN
TEMPORAL:  Compromiso de Constitución  de  Consorcio o  Unión Temporal.  Si  el Oferente
se  presenta  a  través  de   un  Consorcio  o   Unión  Temporal,   debe  anexar  a   la  Oferta  el
coriprom¡so  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  designación  del
Representante  o  de  las  facultades,  alcances  y  limitaciones  del  representante  en  la  etapa
precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.  No  se
acepta  la  conformación  de  consorcios  o  uniones  temporales,  cuyos  miembros,  personas
naturales  o  personas  Jurídicas  cuyo  obJeto  social  o  actividad  mercantil  no  tenga  relación
con  el  objeto  del  presente  proceso.  Será  obligatorio  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
documento   consorcial   o   de   un¡ón   temporal.   La   inobservancia   de   esta   condición   será
causal de rechazo de la oferta.  Para Consorc¡os o  Uniones Temporales,  se deberá anexar
el   documento   que   los   constituye,    con   todos   los   requisitos   exigidos   en   la   presente
invitación  públ,ca.  El  oferente  deberá  presentar (en  original)  el  documento de  compromiso
consorc¡al  o de  unión  Temporal en  el  cual  deberá cumplir como mínimo  con  lo siguiente.

a)    Expresar  si  la  participación  es  a  título  de  Consorcio  o  de  unión  Temporal.   Si  se
trata  de  Unión  Temporal,  sus  integrantes deberán  señalar los términos  y extensión
(actividades  y  porcentaJe)  de  su  participación  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,  los
cuales   no   podrán   ser   modificados   sin   el   consentimiento   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.

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas
jurídicas,   deberán   anexar   los   certificados   de   Existencia   y   Representación   Legal   de
persona jurídica,  respectivamente,  en  los  mismos términos consignados en  la  presente  la
invitac¡ón  pública  para  las  personas jurídicas oferentes.
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2.6.13 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS
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Los   ,nteresados   que   deseen   partlc¡par  en   el   presente   proceso   de   ¡nv,tación   pública,
tendrán  en  cuenta  que  sus  ofrecimientos  deben  tener  una  vlgencia  minima  de TREINTA
(30) días calendar'Io,  contados  a  partir de la fecha de  la  presentación de  la oferta.

Para  efectos  de  la  acred'itación  de  experiencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SuBCONTRATOS,
en   consecuencia,   los   contratos   válidos   para   acreditar   la   exper,encia   ser.án   aquellos
suscritos  entre  el  ente  o  persona  contratante  y  el  oferente  (contratista  de  primer  orden),
cualquier   otra   derivac¡ón    de    estos   se   entenderá    para    efectos    del    proceso   como
subcontrato.

Los  documentos   señalados   con   los  que   se  acredite   la  experienc¡a   deberán   indicar  lo
siguiente:   Objeto  del   contrato.   Número  del  Contrato   (en   caso  de  que  exis.ta).   Entidad
contratante,  teléfono  y  direcc¡ón.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal
o   consorc¡o   ident¡ficar   los   integrantes   y   los   porcentajes   de   participación   o   adJuntar
documento  consorcial  o  de  unión  temporal).  Valor final  del  contrato,  Firma  de  la  persona
competente.

En   el   evento   en   que  dos   o   más  oferentes   relacionen   una   misma   información   y  ésta

presente  inconsistencias,  se  solicitará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  información  real
del   contrato,   y   al   oferente   que   difiera   en   la   información   no   se   le   aceptará   como
acred¡tación  de exper¡encia.

Los   oferentes   que   cumplan   con   este   requisito   serán   Habilitados,   y   aquellos   que   no
cumplan   los   requisitos   serán   No   Habilitados,   ello   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de
subsanabilidad  de  requ¡sitos  señalada  en  el  ariículo  5  de  la  ley  1150  de  2  007  y  en  el
Decreto  lO82 de 2.015

2.6.14  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.14.1   Personal   Capacitado:   El   proponente   mediante  carta  de   compromiso  deberá
indicar  que,   de   resultar  adjudicatario,   para   la   ejecución   del   contrato   contará   con   una

persona   con   experiencia   mínimo   de   dos   (2)   años   en   el   mantenimiento,   val¡dación   y
calificación  de  cabinas,  se  deberá  identificar  con  prec,s,ón  los  datos  de  la  persona  con  el

que    se    cumplirá    el    presente    requisito,    anexando    documento    de    ident¡ficac¡ón    y
certificaciones de exper¡encia  pertinentes.

2.6.14.2   Certificado   de   Calibración   del   lVlétodo    Ut¡lizado:    El    proponente   deberá
acreditar que  el  patrón  utilizado  en  la  validación  cuenta  con  el  correspond¡ente  ceh¡ficado
de  calibración   expedido   por  un  ente  acreditador  como  ONAC,   NIST  o  su   equivalente
dependiendo del  país que  preste el  serv¡cio de calibración

2.6.14.3   Experienc¡a   General:   El   proponente   persona   natural   deberá   acreditar   una
experiencia  general  mínima  de  dos  (2)  años  la  cual  se  verifica  en  el   registro  mercantil
expedido por la Cámara de Comercio

Para  el  caso  de  las  personas  jurídicas  el  obJeto  soc¡al  deberá  guardar  relación  con  el
objeto contractual,  la fecha  de  constitución  deberá  ser por lo  menos  dos  (2)  años  antes a
la  fecha  de  c¡erre  del  presente  proceso,  la  cual  se  verificará  el  certificado  de  existencia  y
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En   el   caso   de   los   consorcios   o   uniones   temporales,   esta   exper¡encia   deberá   ser
acreditada en  un  cien  por ciento  (100%)  por al  menos  uno de sus integrantes

2.6.14.4 Experiencia Especl'fica:
El   proponente   deberá   acreditar   experiencia   específica   en   calídad   de   contratista   con
máximo  dos  (2)  contratos  suscritos  y  eJecutados  con  entidades  públicas  o  privadas  cuyo
obJeto tenga  relación  con  el  obJeto  a  contratar,  y que  sumados  su  valor se  igual  o  superior
al  cien  por ciento  (100  %)  del  presupuesto oficial  del  presente proceso.

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

El   contrato   acreditado   como   experienc¡a   debe   estar   ejecutado   y   recibido   a   entera
sat¡sfacción  a  la fecha de  cierre del  presente proceso.

La experienc,a  que se certifique será objetc, de validación  así.

El  certificado deberá  reunir mínimo  los siguientes  requisitos:

1.    Nombre o  razón  soc¡al  del contratante
2.    Nombre  o  razón social del contratlsta
3.    Objeto del  contrato
4.    Contrato    ejecutado    (Debe   tener   como    mín¡mo   fecha    de    in,cio    y   fecha    de

term,nación  del  contrato ejecutado)
5.    Valor del  contrato
6.    La certificación  debe estar suscr,ta por quien  la expide
7.    Si   la   certificación   es   de   un   Consorcio   o   unión   Temporal,   en   la   m¡sma   debe

identificarse el  porcentaje de  participación  de cada  uno de sus  integrantes.
8.    Si   la   certificación   incluye   varios   contratos,   se   debe   precisar   si   son   contratos

adicionales  al  principal  o  son  contratos  nuevos,  indlcando en  cada  uno  de  ellos  los

plazos  y  valor individualmente.

No  se  tendrá  en  cuenta  para  la  evaluación fotocopias  de  contratos  ni facturas  cuando  no
estén acompañadas de  la  respectiva  certificación de cumplimiento.

La   certificación   deberá   estar   firmada   por   la   persona   competente,   es   decir,    por   el
ordenador del gasto  de  la entidad  contratante o el funcionario competente.

Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acreditar  como  experiencia,  haya  sido  ejecutado  en
consorc¡o   o   unión  temporal,   en   los  documentos   presentados   se  deberá  discríminar  el
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  experiencja  cert¡ficada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta   de   acuerdo   con   el   porcentaJe   de   part¡cipación   que   tuvo   el   integrante   que   la

pretenda hacer valer.
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Cuando   qm   part,clpe   en   el   presente   proceso   de   selección   sea   consorc,o   o   unión
temporal,  la  expenencia  podrá  ser  la  sumatoria  de  los  m,embros  del  consorcio  o  la  unIÓn
temporal  o acred,tarse en  su totalidad  por uno de  sus  miembros,  en todo caso,  se deberá
cump"  con  las  condiclones  requerldas  en  los  presentes  estud,os  prevlos,  especialmente
el  número de cert¡ficaciones vál'Idas,  los valores y actividades sol'Icitadas.

Para  efectos  de  la  acreditación  de  experiencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,
en   consecuencia,   los   contratos   válidos   para   acreditar   la   experlencia   serán   aquellos
suscritos  entre  el  ente  o  persona  contratante  y  el  oferente  (contrat¡sta  de  primer  orden)i
cualquier   otra    derivación    de   estos    se    entenderá    para    efectos    del    proceso   como
subcontrato.

Los  documentos  señalados  con   los  que  se  acredite  la  experienc¡a   deberán   indicar  lo
siguiente'.   Obleto   del   contrato.   Número   del   Contrato   (en   caso  .de   que  exista).   Entldad
contratante,  teléfono  y  d¡rección.  Nombre  del  contratista.  (Sl  se  ejecutó  en .unlón  temporal
o   consorcio   'identificar   los   integrantes   y   'os   porcentajes   de   pahicipación   o   adjuntar
documento  consorc¡al  o  de  unión  temporal).  Valor flnal  de'  contrato,  F¡rma  de  la  persona
competente.

En   el   evento  en  que   dos   o   más   oferentes   relacionen   una   misma   'Información   y   ésta

presente  lncons'Istencias,  se  sol,citará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  informac¡Ón  real
del   contrato,   y   al   oferente   que   difiera   en   la   información   no   se   le   aceptará   como
acredltaclón  de experiencia.

Los   oferentes   que   cumplan   con   este   requisito   serán   Habil'itados,   y   aquellos   que   no
cumplan   los   requisitos   serán   No   Habi'itados,   e'Io   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de
subsanabilidad  de  requisitos  señalada  en  el  ahículo  5  de  la  ley   1150  de  2.007  y  en  el
Decreto  1082 de 2.015

2.6.15.  CRITERIO  DE  SELECC'ÓN

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll

EI  Departamento  seleccionará  la  ofeha  más  favorable,   se  tendrá  como  tal  aquella  que
presente el precio más bajo ofertado

NOTA: É±endrá como Drecio más ba¡o ofertado. el menor valor total oferta±Q±

No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  ¡nformación  a  su  alcance  la  entidad  estime
que  el  valor  de   una  oferta   resulta   ahificialmente   baJo,   requer¡rá   al   oferente   parg  que
explique  las  razones  que  sustenten  el  valor  por él  ofertado.  Analizadas  las  expl,caciones,
el   evaluador   recomendará   e'   rechazo   o   la   cont¡nuidad   de   la   oferta   en   el   proceso,
explicando  sus  razones.

Procederá   la   recomendación   de   continu,dad   de   la   oferta   en   el   proceso  de   selecc¡ón,
cuando  el  valor  de  la  misma  responda  a  circunstanclas  objetlivas  del  oferente  y  su  oferta,
que  no  ponen  en  r'iesgo  el  proceso,  ni  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales
en caso de que se adJudlque el contrato a dicho oferente.
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Nota  1:  De  conform¡dad  con  lo  establecido  en  el  numera'  4O  del  artícu'o  2.2.1.2.1I5 2  deldeI Quind¡o

Decreto  1082 de 2015,  la verificación  de  los requi's¡tos  habili'tantes se  hará exclusivamente
er relación con el oferente con el precio más baJo.  En caso de que éste no cumpla con  los
m,smgs,    procederá    la    verjficacl'ón    del    oferente    ubi'cado    en    segundo    lugar    y    asÍ
suceslvamente.  De no  lograrse  la  habi'litaci'ón,  se declarará des¡erto el  proceso.

Nota 2:  La entidad  realjzará  las correcciones aritméti'cas  necesarias  cuando haya  lugar.

2.6.16  CRITERIOS  DE  DESEMPATE

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  ll

En   caso   de   que   dos   o   más   ofertas   se   encuentren   empatadas   porque   han
presentado el  menor prec¡o de  manera  igual,  se  procederá  conforme  lo  seña'a  los
criterjos def¡nidos en  el  artículo  35 de la  ley 2069 de 2020

INFORME   DE   EVALUAClÓN,   OBSERVACIONES   AL   MISMOY   SUBSANACIÓN   DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El        infor.rre        de        evaluación        será        publicado        en        e'        PortaI        Único        de

cC 3nárNaáaáI3nA±c'oPpO í i ): I t::tThnoOddu:a nUt: éP:l aP li!s HpfoBploLn :¥tEeE
podrán  presentar observaciones  rad¡cadas  en  el  SECOP  Il   en  la  secc¡ón  dispuesta  para
e' asunto,  acorde a  las guías de  uso deI  SECOP  II,  modalidad míni'ma cuantía.

Las observaciones presentadas frente al informe serán resueltas mediante SECOP ll

Así  mismo,  dentro  del  térmlno  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comité   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar   su
propuesta   La  omisi'ón de subsanaci'ón  dentro de este término,  será  causal de rechazo de
ia  propuesta

2.7.        ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTA O  DECLARATORIA  DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En   la  fecha  establecida   en   el   cronograma   publicado  en  el   SECOP   ll,   se   realizará   la
aceptación  de   la   oferta  que  cumpla  con   los  requisitos   hab¡litantes   y  haya   ofertado  el

rienor   precio   total,    para    lo    cual    la    entidad    manifestará    la    aceptación    expresa    e
incondici'onal   de   la   misma,    Ios   datos   de   contacto   de   la   entidad   y   del   supervi'sor   o
interventor designado.  Con  la  publicaci'ón  de  la  comunicac¡ón  de  aceptacjón 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  adjud,cación  y  el  contrato,  es
irrevocable    y    obliga    tanto    aI    Departamento    del    Quindío,    como    al    adjudicatario    de
conformidad  con  lo  establecido  en  e'  artículo  77  de  la  Ley  80  de  1993  y  contra  el  mlsmo
no procede  recurso alguno  por la vía gubernativa
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2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI  Departamento  del  Quindío,  declarará  desierto  el  proceso  únicamente  por  los  motivos  o
causas   que   impidan   la   escogencia   objetiva   del   contrat¡sta   y   lo   hará   med',ante   acto
admin'istrativo  en   el   que   se  señalarán   en  forma   expresa  y  detallada   las   razones  que
conduJeron  a esa decis',ón.

EI  Departamento  del  Qu¡ndío  podrá  modif'icar  los  elementos  de  la futura.contratacióT  qTe
a  su  cr,terio  hayan  sido  determinante§  en  la  declaratoria  de  desierta,  sln  que  en  ningun
caso  se  cambie  el  objeto  de  la  contratación  y  proceder  a  'Iniciar  un  nuevo  proceso  de
selección.

_=_`:--   __s:.___=-=_\TL``   \-,
JULIAN  MAURICIO JARA  MORALES
Secretario Jur¡dico y de Contratación

Especificaciones técnic,as sumin,stradas  por   Secretaría de Salud  Departamental--*

F.Í.'`
Elaboi'Ó  ,nvitación   Juan  Carlos  Cardona  -Abogado  Con

Revisói  Rodrigo Soto  Herrera -Director de Con'ratac,Ón
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CARTA  DE  PRESENTAClÓN  DE  LA OFERTA
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Oferta  presentada  al  Depariamento  deI  Qulndi'o,  para  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA
No.  015  DE  2.021.

Ciudad y Fecha,

Nosotros     los     suscritos:
de acuerdo   con   la   invitec¡ón   publica  del   proceso  de   la   referencia

identifi'cados     con     NIT/CC     No

hacemos  la  sigulente  oferta  para  la  SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTl'A  No.  015 de 2.021,
---'    --,    r'-yvv`,   `-`-,c-'t='t>'C,'l,'C',

y  en  caso  de  que  sea  aceptada  por  el  departamento,  nos  comprometemos  a  celebrar eI
contrato correspondiente.

Declaramos así m,'smo:

Que esta  oferta  es  ii'revocable en  los térm¡nos  del  artículo  846 del  Código de  Comercio  y
que su vigen.cia  es de treinta  (3O)  días,  contados a  parti'r de  'a fecha de  su  presentac,ón.
(S¡ es superior anotarla).

Que  aceptamos que  estarán  a  nuestro  cargo todos  los  impuestos,  tasas  y contri'buciones
establecidos  por  las  diferentes  autoridades  nacionalesi   departamenta'es, o  muni'cipales,
que  ger)ere  la  celebración  del  contrato  objeto  del  proceso  de  SELECCION   DE  MINIMA
CUANTIA  No.  015 de 2.021.

Que  conocemos  la  información general,  los estudigs  prevlos,  Ia  invitaclón  públíca  y demás
documentos   del   prpceso   de   SELECCION   DE   MINIMA  CUANTÍA   No.   O15   de   2.O21   y
aceptamos  los requisitos en ellos contenidos y en  la  ley,  y

i.                                                                                Que      nos      comprometemos      a      ejecutar
tota'mente  el  objeto  del  contrato  que  se  derive  de  la   presente  seleccíón,   en  eI
plazo  establecido  en  los  estudios  previos  y  en  la  lnvitación   pública  del  proceso,
contado  a  partir de  la fecha  de  iniciación del  mismo.

Manifestamos    que    hemos    exam¡nado    la
invitación  publica,  inc'uyendo todas  y  cada  una  de  sus  secciones,  que  estamos  de
acuerdo  cgr  el'a  y en  consecuencia  cumplimos  y  aceptamos todas y cada  una  de
las  disposiciones  en  ella  contenídas  para  la  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA
No.  015 de 2.021,  así como  las establecldas  por la  Ley.

3.    Declaramos  conocer todo  lo  concernlente  a  la  naturaleza  del  bien  y/o  servi'cio  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  cualquier reclamación futura  por falta de  lnformación
o   ,nformación   parcial   en   este   aspecto,   declaramos   expresamente   que   con   la
presentación de esta oferta calculamos todos y cada  uno de los costos para cumpl¡r
a cabalidad con  la oferta presentada.
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5.    Que   contamos   con   el   personal   requer¡do   por  la   entidad

TÚl\'g
T mO
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Gobernaclón
de' Quindío

para   la   ejecución   del

contrato.
6.   Que  si  se  nos  adjudica  el  contrato,  nos  comprometemos  a  const"  Ias  garantías

que  sean  requeridas  y  a  suscribir  éstas  y  aquél  dentro  de  los  términos  señalados
para  eiio.

7.    Que   hemos   conoc'Ido   las   adendas   a   los   documentos   de   la   SELECCIÓN   DE
MÍNIMA CUANTiA No.  015 de 2.021  y que aceptamos su  contenido.__ __Jl_  _..--r-A-^

L| fol'ios debidamente numerados.
el    indicado    en    la    OFERTA9.   Que    e''    Valor   Total    de    nuestra    Oferta,    es

ECONÓMICA,  inclu'idos todos  los  impuestos.

8.    Que la presente oferta consta de

10.Asi  mismo,  declaramos  BAJO  LA  GRAVEDAD  DEL  JURAMENTO,  suJeto  a  las
L`-`Jl``,i-ii`.r`i   `. i`,._.i___  .____     _  _

sanciones establecidas en e' Código Penal'
Que   la   información   contenida   en   la   oferta   es   verídica   y   que   asumlimos   total
responsabilidad     frente     aI     Departamento    de'     Quindío      Cuando     los    datos
suministrados  sean  fa'sos  o  contrarios  a  la  realldad,  sin  perju¡cio  de  lo  dispuesto
en el Cód¡go Penal y demás normas concordantes.
Que no nos hallamos lncursos en causal  alguna de inhabilidad e incompatlbi'idad de
las  señaladas  en  la  Constitución  y  en  'a  Ley,  y  no  nos  encontramos  en  ninguno  de
los     eventos     de     prohib'iciones     especiales     para     contratar.      En     especial,
manifestamos que no nos hal'amos reportados en el Boletín de Responsables
Fiscales  vigente,   pub'icado  por  la  Contraloría  Genera'  de  la   República,  de
acuerdo con  'o  previsto en  el  numeral 4 del  Artículo  38 de  la  Ley 734 de 2OO2
(Código ún¡co Disc¡plinar¡o), en concordancia cor e' Articulo 60 de la  Ley 610\á;-io-ó;"(-5:  F¿-cJ¿ró; áI-'¿ferente   que   sl  .e.stá   incurpo  er_ _a_IgJu!a__:^a:^s.a^In d^e^

i¡n-háiiióád`-o-in;áñó;t¡bilidad,  no  puede  pari¡cipar  en  el  proceso  de  seleccIÓn  de
contrat¡stas y debe abstenerse de formular _oferia ), y
Que   los   Bienes   y/o   servic,os   ofertados   Sl
nacional  (Marcar con X).

adjudicatarios,  se  deberán  efectuar en  la  cuenta  corriente

son   de   orig,nen

Que   los   pagos   que   Jse   or¡g¡nen   en   ejecución   del   contrato   en   caso   de   ser
o  de  ahorros

a    nombrefidel      banconúmero

Nos  permitimos  anexar  los entidad,  con  el  fin  de  que  sea

verificada  nuestra  capacidad jurídica  para  partlclpar del  proceso de  selección y celebrar el
I1\r\+    r_.....`....__    _'__.___          __      _

contrato  respect,vo de  resultar adjudicatarios del  m'ismo.

documentos  solicitados  por  la

Atentamente,

Nombre o  Razón Social del  Oferente:
Nit

Nombre del  Representante  Legal.
C.C.  No.

Dirección
Teléfonos
Ciudad
FIRMA.
NOMBRE  DE QUIEN  FIRMA-Representante
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ANEXO  NO.

(Razón    social    de    la    compañía),       ident¡ficada    ¿on    Nit

Gobernac¡ón
deI Quindío

PERSONA JURiDICA
CERTIFICAClÓN  DE  PAGOS  DE  SEGURIDAD  SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ART'CULO  50  LEY 789  DE  2002

Cludad  y fecha,

En    mi    condlción    de    Representante    Legal    o    Revisor    FiscaI    (si    lo    requiere)i    de

debidamente  inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio'de
auditar   (En   caso   del   Revisor   Fiscal)

789 de 2002

me  permito  certificar  o
que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditoria

generalmente   aceptadas   en   Colomb¡a,   Ios   estados  financieros   de   la  compañía   se   ha
efectuado  el  pago  por concepto  de  los  aportes  correspondi'entes  a  los  si'stemas de salud,
pens,'ones,   riesgos   laborales,   cajas  de  compensación  familiar,   lnst¡tuto  Colomb¡ano  de
Bienestar familiar  (ICBF)  y  Serviclo  Nacional  de  Aprendizaje  (SENA),  durante  'os  últimos
seis  (6)  meses   Lo  anterior,  en  cumpli'miento  de  lo  dispuesto  en  e'  artículo  50  de  la  Ley
7Or\  J_  1^^1

EN  CASO  DE  PRESENTAR ACuERDO  DE PAGO  CON  ALGUNA
ANTERIORMENTE  MENCIONADAS,  SE  DEBERÁ  PRECISAR  EL  VALOR  Y  EL  PLAZO
PREVISTO  PARA EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICACIÓN  DEL CUMPLIM'ENTO  DE
ESTA OBLIGAC'ÓN.

DE  LAS  ENTIDADES

EN    CASO    DE    NO
D'LIGENCIARSE     Y     SuSCRIBIRSE     POR     EL     REPRESENTANTE     LEGAL     DE     LA
coMPAÑÍA

REQUERIRSE    DE    REVISOR    FISCAL, ESTE   ANEXO    DEBERÁ

Dada en

FIRMA

alos   (            ) del mes de de 2021.

NOMBRE DE  QUIEN  CERTIFICA  (REPRESENTANTE

TARJETA PROFESIONAL
(Para  el  Rev,sor Fiscal)

LEGAL  Y/O  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 INDICARLO  EN  LOS SIGUIENTES TÉRIVllNOS:

Manifiesto  bajo  la  gravedad  de  Juramento  que  el  oferente  no  t¡ene  obl¡gaciones  con  el
sistema general de seguridad social en pens,ones,  salud y aportes parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
ldentjficación :
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±NEXO NoA

PERSONAS  NATURALES

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

Ciudad y fecha,

de
Ley  82'8  de  2003,  DECLARO  BAJO

Iidentificado  (a)  con  c.c

ui ffi# i® i

Yo
artículo  g  de  lacon  'o  seña'ado  en  elde  acuerdo

GRAVEDAD
establece  el

LA
`|i`   ,`J   a-iic^i.^`-`,   _i  .   _i   _.  ..__.i_     _

DE   JURAMENTO,   y   con   sujeción   a-las   sanciones   que   para   ta'   efecto
CÓd,go  Penal  en  su  artículo 442i  que  he  efectuado  el  pago  por concepto de

_ ,_ _ J__  ,I-_  _^i`^  I^  +_r`cw  amnif>arlnci  a  r.arao\  a  los  SiStemaS
m'Is aportes y  el  de  mis  empleados  (En  caso d? tener empleados  a  gargo)  e .Ios sistemas
C=®`oiJiG`,c3    `-i    `,`,`^i>a`,    .     _.ii_.    _..    __     _

de    salud,    pensiones,    riesgos    laborales,    caJas    de    compensacion    fam,,,ar,    Inst'ituto
Colombiano  de   Bienestar  Fami'|Iar  (ICBF)   y   Serviclo   Naclona'   de  Aprendizaje   (SENA),
durante  los  últimos seis  (6)  meses.

EÑiÁ5óiÉ±NA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE    MENCIONADAS,    SE    DEBERÁ    PREC.'SAR    EL    VALOR    Y    EL    PLAZO_      _  i_  _  _._..  .`_.    ^,  ,L,r`,  ,AJ,rhiIT^  l`E=   I=eTAl`'` I [r`I\Ji`IvIL,` , L    ,y,L,``,,`~..,  `_,  ._,     __    _ __
PREV'STO  PARA  EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICAClÓN  DEL CUMPLIMIENTO  DE  ESTA
OBLIGACION

Dada en

FIRMA

alos(            )

NOMBRE  DE QUIEN  DECLARA

del mes de de 2020

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

Manif¡esto   bajo   la   gravedad   de  Juramento  que   no   tengo   obl¡gaciones   con   el   s,stema
general de seguridad soc¡al en pensiones,  salud y aportes parafiscales:

FIRMA:

NOTA  2:  CUANDO  SI  EXISTA  OBLIGAClÓN  DE  COTIZAR  A,L  SISTEMA  DE  SALUD Y
PENSIONES,   PERO   NO   DE   PARAFISCALES   SE   DEBERA   MANIFESTAR   EN   LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS:

De  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  invitación  publica,  manlfiesto  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:
ldentificac¡ón:

Gobernac¡óndelQu¡ndío       5
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www.quind¡o.
Armen¡a, Quin
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Ciudad  y fecha,
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ANEXO No.3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

TEMPORAL OFERENTE) domi¿IJi,ado en
IDENTIF'CACIÓN    Y    LUGAR    DE    Su

Gobernación
del Quindío

E=E(g€.SA^:^uS^:r^ltTO,(31 ^?   S_aP33:'...!N_O_M_B_f:E_E!E± _PFERENTE   SI    SE   TRATA   DE   UNA
P.FR.SEOTNDA^NTATnUrRAnL=nOnN^9yB.P.E_ íPE_L. REP_R_ESE-NTÁriiE  úÉG-Á[L  dÉ`nL;SóEiiÉ:XDED

PII^S^E  ThRrATA^PE.F,E_P.S_O_N_A_ JU_E4D:!94, _o  DEL--RÉiiéstEiFÑÑiEuLLEg;ALuváÉEI EgíAl`DLAUTNEF)hDPED ^,LO^Srr!!EMTBrPPS    P.FRISONA   JURIDICA  -ó¡É¡L ` 'óóri5ó¡ñó¡i'ó-óL uUN^iuó¡N
TI=^l'r`^r` ^ ,   ^r-r--r-^ ,-_`   .

¡dentificado  con  (DOCUMENTO  DE
EXPEDIClÓN),     quien     obra`    en     .   .   (1-     ...SU•.\   l_       ...®uCDAERDA.C^T,F,R  PE_P_F_PPES_E.N_T_AN_T_E  L±G4L  DE  LA-S-é¡Cl`E¡ó;Á'D,-ó¡ -E¡'óF'E'R`É-NiÉ -E;S

PrE^R.Sn9NrAT ^JUhP!P,lPA: ^C^A_S_O. _EN.  EL_ PU_AL   DEBE-¡riÉ¡ÑiiFióÁE-si' ' ó¡É`LñÁ;ELi;A
CuRr!FrL^=nT^A  P.lrC.!^A. ^S.PC^l E^D.ADi JN_D!C_£yDO  INsTRuriériTo ' ó-É' `ó6N-sFiT'J€'I`6¡¡ny
HnA^C.I,f.N,P,O^. yENc!S^!^y._A__su_ _R_E_fI_sT_Ro_ EN  LA  cáriAñA-riE-áóíñlEíkó'IóVÉ;VÉ ` sú
DQPYll^cIL:P:2T-r.. ^yP_MrB,F!_E_PP9_Pl.O =S_I _E_L_O_FE_R_ENTE ES  P-E-RS-ó¡ÑÁ_ÑÑiu-R¡[,  ¡/vO

SI, ^ ±f;, nP^fPIE^ 9,F5P_F^NT5.ESTA_ _c_o_N_FopMADA   póFk-Di-FÉ-úE'ri'iÉ5 ` 'iéffistórilAVsN_ArT-U_R_A_L_f,S.P JU.R¡PIC.AS,  NOMBRE DEL CONSORCl-O d-DÉ_LÁ-'úñóN 'TfÉÑpvó'ffiÁ¡L
RESPEC7WA),  quien(es)  en  adelante  se  denominará(n)  EL  OFERENTE,  manl'fiestan  su
voluntad       de       gsumir,       de       manera       unilateral,       el       presente       COMPROMISO
ANTICORRUPCION,  teniendo  en  cuenta  las sigui'entes consideraciones'

PRllU'ERO:   Que,  el   Departamento   deI   Quindío,   real¡zó   el   proceso   de   SELECClÓN   DE
MIN[MA CUANTIA  No.  015  de 2.021.

SEGUNDO:  Que  es  interés  de  EL  OFERENTE  apoyar la  acci'ón  deI  Estado  colomb¡ano  y
deI   Depertamento   del   Quindi'o,   para   forta'ecer   la   transparencia   en   los   proce§os   de
contratación,  y la  responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO:  Que  siendo  del  interés  deI  OFERENTE  participar en  el  proceso  de  selección
alud¡do  en  el  cons¡derando  primero  precedente,  se  encuentra  dispuesto  a  suministrar  la
información  propia  que  resulte  necesana  para  aportar  transparencia  al  proceso,  y  en  tal
sentido  suscribe  el   presente  documento  unilateral  anticorrupción,   que  se  regirá  por  las
sigu¡entes cláusulas:

CLÁUSULA  PRllVIERA:  COMPROIVIISOS ASUMIDOS

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

i.1       EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  ni  nínguna  otra  forma  de  halago  a
ningún  funcionario  público  en  relación  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  selección  antes
citado,   ni  con   la  ejecuci'ón  del  Contrato  que  pueda  celebrarse  como  resultado  de  su
Oferta,

i.2.     EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  permitir que  nadie,  bien  sea  empleado  suyo  o
un  agente com,sionista  independiente  lo  haga en  su  nombre;

l.3.     EL  OFERENTE  se  compromete  formalmente  a  ¡mpahir  instrucciones  a  todos  sus
empleados  y  agentes  y  a  cua'esquiera  otros  representantes
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Gobernac¡ón
de' Qu¡ndío
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suyos,  exlgléndoles  en  todo  momento  el  cumplimiento  de  las  leyes  de  'a  Repúbl,ca  de
Co'omb,a,  y  especialmente  de  aquellas  que  rlgen  el  presente  proceso  de  §elección  y  la
re'ación  contractual que  podría  derivarse  de  el'a,  y  les  impondre  las pbI¡gaciones de:  i)  no
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarlos del  Departamento
de' Qu,ndío,  ni  a  cualquier otro func,onarlo  público que  pueda  ln"H en  las condlclones de_  _   J!___,^   ^  ;r`A;rar+amontÉ>    ni   a  terCeraS

supervis',Ón  del  contrato,  b'Ien. sea  dire¿ta  o  ¡nd¡rectamente,  ni  a  terceras
l   L,ucll\+\J'€i    `J`i  `J   i`^, i`,,`,`  |i_.  ._  _i_  _i__

por   su   influencia   sobre  funclonar,os   públicos,   puedan   |,nf"   sobre   las
ejecuc¡ón  o supervisión del  contrato',  y ¡i)  no  ofrecer pagos  o  halagos  a  los

contratistas del  Depahamento del Quindío.

l.4.     EI  Oferente  se  compromete formalmente  e  no efectuar acuerdos,  o  realizer actos o
conductas   que   tengan    por   obJeto    la    coluslon    en    el    proceso   de    se'eccion    arriba
¡dentificado,  o como efecto  la  distribución  de  la  adjudicación  de  contratos  entre  'os cua'es
se   encuentre   el   Contrato   que   es   mate"   del   proceso   de   selección   ind,cado   en   eI
considerando pr¡mero del presente acuerdo

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL    Oferente    asume    a    través    de    la    suscripc'ión    del    prespnte    cgmpromiso,    Ias
consecuenc'ias    prev'Istas    en    la    ley,    s,    se    comprobare    el    lncumpllm,ento    de    'os
comprom',sos de  ant',corrupc',Ón.

En  constanclia  de  lo  anterlor,  y  como  man'ifestación  de  la  aceptación  de  los  compromisos
unilaterales  incorporados  en  el  presente  documento,  se  f'Irma  e,l  mismo  en  la  ciudad  de___.  .  .    -L,   .   r-Tr`^r`  `/  L''  'LJlt=Dr`e\

(FECHA EN  LETRAS Y  NUMEROS)

E     LA     PARTE
CAS,  EN  ESTE

alos

ejecuc'ión  o  de
personas  que
cond¡ciones  de

F'lrma
Nombre
C_C

SUSCRIBIRÁN     EL     DOCUMENTO     TODOS     LOS     INTEGRANTES   ,D
OFERENTE  SI   ES  PLURAL,  SEAN   PERSONAS  NATURALES  O  JURIDl_______.._'L.--^   I  i^^l  E=el'rll<t=I`lI[   Ol   [O   rLu,`AL.,   `,i_r`i`   .  _.`__.__  ,_    _
ÚLTIMO   CASO   A   TRAVÉS   DE   LOS   REPRESENTANTES   LEGALES   ACREDITADOS
DENTRO  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  EXISTENC'A  Y  REPRESENTACION   LEGAL  Y/O
PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.
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ANEXO No4

rJ

Góbárnaci¿n
del Quindío

El   correspond¡ente  Juramento  se  entiende   prestado  con   la   sola  ¡nclusión  dentro  de  la
oferta  de  este formato.  En  el  caso  de  'os  Consorcios  y  las  Un¡ones  Temporales,  todos  y
cada  uno  de  sus  integrantes,  que  de  acuerdo  con  'o  previsto  en  la  inv¡tación  publica  esté
obll'gado  a  declarar  sTs  multas  y  sanciones  o  efectiv¡dad  de  los  amparos  de  la  garantía
única,  deberá diligenc,ar el  presente ANEXO.

NOMBRE  DEL OFERENTE  (O  DEL INTEGRANTE  DEL CONSORCIO O  UNlóN
TEi\\n-i+ \ i  \

En caso de no tener

Gobernación deI Quind
Calle 20  No.13-22
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multas o sanciones,  ¡nd¡carque  NO  HA SIDO  SANCIONADO.
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ANEXO No. 5

TOFERTAECONOM'CA

SELECCIÓN  DE IVlíNIMA CUANT¡A No,  015 de 2.021.

Ú T m
Gobernac¡ón
deI  Qu¡ndío
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En  atención  al  proceso de MÍnima  Cuantia  y el  obJeto  a eJecutar,  y de  acuerdo a la oferta
presentada,  nos  permltimos presentar la siguiente  oferta económ,ca,  Ia cual  lleva  inc'uldos
impuestos,    y    los    costos   contractuales,    de    acuerdo   con    la    leglslacI9n    vlgente,    las
especificac,ones  técnicas  y  demás  condlclones  requeridas  en  la  ,nvltacion  publ,ca  cuyoeoSb:3+C:f\CeasC':TiepSR_\Ee_sCFIACF: yL^oa^se;,\^S Flf¿#;:fDQÉ::iÁR*niÉDN I MÉELNuTJOo   FARfiXNEANRT I VyO DYE
'vbff:fiDAecSIÓ¡PRDEES I :AHs _Lc5FÉi NOF§.V_'D^UE:jP!ñEÉ±üREI-^R¡FP,  I FALRuoJROATLoAR#gNADRE  sYALDuED
vEAxLiDRAACclc3gN DDEE  #ASsE5:_yDIH!ufñ_o_u?:_!É'!Ín¡ó^ti EÑ  Éi  LABORATORIO  DE  SALUD
Ep^ÚIBnLfig:¡Ev;É[ 5Eiiiñ-ijAÑENTO DEL QUINDÍoJI.

lTEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES                                mbio

VALOR TOTAL'NCLUIDOIVA

1 1

Mantenimiento  Preventlvo  lncluyendo  sumlnistro  y  ca

de   los   dos   filtros   HEPA,   descontaminación,   validación   ocal¡fiicaciónusandoPatronesacreditadosONAC-NIST

Para Cabina Biosegur¡dad  FLC 85 serie   2007-08Manten¡m¡entoPrevent¡volncluyendosumln¡stro  y  camb',o

2 1

de   los   dos   filtros   HEPA,   descontaminación,   va'idación   ocalif,caciónusandoPatronesacreditadosONAC-NIST

Para Cab¡na  Bioseguridad  FLC  85  ser¡e 2105-03.Manten'Im-,entoPreventivo,descontaminación,val,dación  ocal'ificaciónusandoPatronesacred,tadosONAC-NIST

3 1

para Cabina Bioseguridad  FLC  85 serie 2304-04MantenimientoPrevent¡volncluyendosum,nistro  y  cambio

4 1

de   los   dos   filtros   HEPA,   descontaminación,   val¡dación   o

calificación     usando   Patrones   acreditados   ONAC   -   NIST

Para Cab¡na  Biosegur¡dad FLC 85 serie O403-7iMantenlm,entoPreventlvolncluyendosumin¡stro  y  camb¡o

5 1

de   los   dos   filtros   HEPA,   descontaminación,   validación   o

cal¡ficación   usando   Patrones   acredltados   ONAC   -   MST

Para Cabina Bioseguridad serie  FLC  85  3413-12Manten¡mientoPreventivodeCabina Extractora,

6 1l

l

ncluyendo  Manten¡m,ento  interno    a  Unldad  de  extraccióncompletaconmotoryrotor-CabinaExtractoraCEX1202096-15,lncluyendoPatronesacreditadosONAC-NIST
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78 11

Manteni'miento  preventivo,  vali'dación  de  Cabjna  ExtractoraCEX1200206-07IncluyendoPatronesacreditadosONAC-NISTP'
Gobernac¡ónd_eIQu¡nd¡o

intura electrostatica a piezas de la cabi'na extractora.

VALOR TOTAL  'VA INCLU'DO

Nota  1 :  Los anter,ores  precios  incluyen  lVA

Nota  2   Para  determ¡nar el  valor total  ofenado  por cada  proponente,  el  Departamentoi  sumará  el  valor de  los

Íterns   anter,ormente   mencionados,   y  el   resultado   de   dícha   sumatoria,   será   el   valor  de   la   propuesta.   Lo

anterior,   sin   periuicio  de  que   la  entidad   proceda  a  realizar  correcci'ón  antmética,   cuando  asÍ   'o  considere

necesario.

Nota  3   La  oferia  mas  económica  sem  ía  que  sumados  unltarlamente  todos  los  serv,c,os  requer,dos  por la

entidad, tenga el  menor precío

Nota  4.   Teniendo  en  cuenta  que  el   valor  unitario  por  cada   ítem  es  el   reg¡strado  por  e'  oferente  en  su

propuesta,   éste   será   el   que   rija   durante  toda   la   ejecuci'ón   de'  contrato   y  e'   mismo   no   sufrirá   ninguna
modif¡cación   As,  mismo  el  presenb  proceso  se efectúa sin  formula de  reaJustes,  razón  por la cual  el  riesgo

de precios es trasladado a' futuro contratista

Nota  5:  Cuando e' preco unltarlo ofertado por cada  m  supere el valor tope promed,o un,tam seña'ado por

'a  Entidad,  será causa' de  rechazo de 'a propuesta.

Nota  6:  Todos  los  valores  unitarios  consígnados  en  la  oferta  económ¡ca  deben  ven"  sin  decimales  es  decir

redondeados al peso

Nota   7;   Es  de  aclarar,   que  'a  entídad   a  la   hora  de  sol¡citar  las  cotizaciones  que  soportan  el  estud¡o  del

mercado  en  el  presente  proceso  de  se'eccIÓn  informa  a  los cotizantes  que  los  mismos  deben  contener todos

'os costos e lmpuestos relacionado con  los servic¡os de mantenlmiento y calibración.

Nota  8:  El  presupuesto  asígnado  a  esta  contratac¡Ón  comprende  todos  los  gastos,  ¡mpuestos,  gananc¡as,

imprevistos,  deducc¡ones,  y  retencíones  que  legalmente  haya  lugar,  generadas  con  la  presentación  de  la

oferla,  suscripción  del  contrato  y su  posteríor ejecucióni  Por lo tanto,  el  proponente  al  momento de  presentar

su  propuesta deberá  tener en  cuenta  todos  los costos  directos e  indirectos en  que  pudi'era  incurrir durante  la

ejecución del contratoi

VALOR TOTAL  DE  LA  PROPUESTA EN  LETRAS:

DE ACUERDO A  LA  LISTA  DE  PRECIOS  ESTABLECIDA  EN  EL SECOP  'l.

Atentamente

Oferente

Gobernación del Quind
Calle 20  No.13-22
www.quindio,
Armenia, Quin

OV.CO
Ío.

O
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Entre     los     suscritos

Secretaría Juri~d.ig a
y de Contratacion-gé5£3e±¡ rt€9p=iáí`  €Seí  =`=iú..í`iL3ír~`.

ANEXO  No. 6
COMPROMISO CONSORCIAL

dom,cihado    en

Escritura Púb'ica       Nro.
de(sociedad      constitulda      med`,ante

N otar, a

en  su  carácter
por  la  otra
mediante   escritura
de

en  su  carácter de

Pública    Nro.

Representada          en

),  mayor de  edad,  y  vecine  de

TÑI v«.P.
Gobernac¡ón
de' Qu¡ndío

otorgada      en
en   la

acto           po r
qu,en  obra

una  pahe y

(sociedad  const¡tuida
con  amp'ias  atribuc'Iones  al  efecto  por

domiciliado  en
otorgada   en

de

),  mayor a3  edadi  vecino  de
en  la  Notaría

:'iI  ;:eusOe'nut;'~éouñpromiso   o   convenio   Consorcial,   que   Se
PRIMERA.-Objeto.  El  presente  comprom,so  se  celebra  con_  ^_.__-r^I-antra

el    día
Representada  en  este

c:nayaÜ+puiFasC¡aacuúit'a~dVéI;Yarefecto,  hemos convenldo ce'ebrar
l   r.nnQnrcial    ciue   se   reg,rá   por   las   siguientes   cláusulas.

el  fin  de  integrar,  como  en  efecto  se

b:rnaUeOf':Sc:¿ls'UdC: "i;esentar   una   oferta   conJunta   dentro   del
DE  MiNIMA  CUANTiA  No.  O15  de  2.O21,  adelantado  por  el:±_     r-I   r^n.^rri^   artliará   baio   el   nombre

'Integra  por med'Io de  este  documento,  un  Consorclo  entrerr`l',IL,`n.-`,~J_`_.   _   ._

r`ara   pfFir,tos   de   Dr

p= precontrac\_u a.l S`E_L E.CEC*t\*,nD^E_ N+t*M^Am \-n=c%%L `^Eil ` Vt\o =:o-r&¿ =ti=a ,'
Depahamento  del   Qulndío,   SEGUNDA.-  Denominación    EI   Consorc,o  actuará   bajo   el   nombreTERCERA.-  Compromiso  de  las  Partes   En  v,rtud  de  lo__    ___   __^¡_   rlallEl`-Ei`r``-`,`,i\ii,i``.|.--__   _

Iegali   nos   comprometemos   desde   ahora   por   medlo   del_____^^   ,.n.   ^fórta   r_nnlllnta     COmO   ala   facultad   legali    nos   corTipluiilt=ic,uui,   u..~_   _   _   _
a   nrec:entar  dentro  del   cltado   proceso   una  oferta   conJunta

eJerc,cio   de
de
anterior,   y   en
presente  documénto,   tanto  a   presentar  dentro  ael   c,iciuu   Hi|,ycov   u,,_   _  _  __    _
celebrar y  eJecutar  el  contrato  respect,vo  en  caso  de  adJudicac,oni  igualmente  en  for'ma  conJunta  y-J--n^-ai    nanartamento    del    Quind¡o.,    CUARTA.-De    laC;e'ci,Id,    y   t;Jc;`,|.ic..   `.,   v_.... _,_

dentro    de    las    condic,ones    exigldas    por   el    Departamento    del    uuinalo.,    uun
Responsabilidad'     Queda     expresamente   ,convenido.  que     los     Consorciados
solidariamente  por  la  adJudicación,  celebracion  y  eJecuc,Ón  del  contrato  en  caso  de
QUINTA.-  Porcentaje  de  Participación    Los  ,ntegrantes  del  Conigrcio  acuerdanr`ar'ir`inaÍ`Ion

goUr:Ne:tAai-e rUlü€"laJO  u-'  -'-|'are----                                        part,cipac¡Ón,
SEXTA.-  Ces¡ón-

vlrtud

Celebrado

respondemos
adjudicación
establecer  el

asÍ:

el  contrato  en

podrá  haber cesión  del  mismoati-, queda conven,do que no pocira nauei i.t=>Iul, u., ,.,,....`
I--~:^rnhr^e  nl,Ó  Intefiran  el  Consorcio,   ni  en  favor  de  tercerOsi   salVO  autOrlZaClón  PreVffi_____   ^__Ir^+ar    e£

entre  los  m¡erhbros  que  ,ntegran  el  Consorcio,   ni  eH  idvul   iic  it>i..iv.i   __.._   _
expresa  y  escrita  deI  Departamento  del  Quindío,  SÉPTIMA.-  De  la  Facultad  p"  Contratar   Se
hace constar,  además, que quienes estamos suscribiendo e' presente comprom,so, d,sponemos de
atrlbuc,ones suficlentes  para contratar en  nombre suyo,  no  solamente para  los efectos del  presente
Compromiso  Consorc,al,  s,no  también  para  ejecución  y  ce'ebracIÓn  de  todos  los  actos  y  contratos
derivados  del   compromlso  y   del   contrato  a'   que   ella   de   lugar  en   virtud   de   ad,udlcaclon   total   o
parcial,  OCTAVA -  Duración  del  Con§orc¡o   Este  Compromlso  Consorc,al  entra  en  vida  a  pahm
de  la fecha  de  su  flrma  y  en  caso de  adJud,caclon  su  duracIÓn  sera  igual  al  termlno de  duracIÓn  del
contrato  y  cinco  (5)  años  más    De  'o  contrar,o  su  duracIÓn  será  hasta  cuando  se  produzca  una
ad,udicación   a   otro   oferente,   o   cuando   las   partes   de   mutuo   acuerdo   dec,dan   termlnar   este
compromlso,   con   suJeción   a   las   disposiclones   legales   aplicables   para   el   efecto,    NOVENA.-
b^--^aan+]rián   l  as  r,artes  acuerdan  nombrar como  Representante  deI  Consorc'o,  para tOdOs lOSRepresentación.  Las  partes
efectos   a
identlf,cado con  la cédula de

mayor   de   edad   y   vec¡no   de
de

ciudadani'a   No.

dispone  de  facultades   amplias  y   suf¡clentes  pera   presentar  y
lut;',i,uuc]\J`,  `,`,, .   ,_  ____._   _  _

._  _i__   _..^,_ii.^r   -^tHar¡Án   r,

flrmar

Consorcio  y  en  general,   para  adelantar  cualquier  actuación  que  se
uI>LJullt=    `.`>    ,`^`,`...____    _.     ,_

oferta  y/o  contrato  ciue  se  "egare  a  celebrar,   DECIMA.-  Domicilio'_  _  __   _.._  ^I  I`^r`.rti]man,n  ripl  Ouindío`   Dueda  dir¡girSeult3llc]    y,\J   ui,I,i,c^``,   `i----,,-c,-

acepta  desde  ahora  que  el  Departamento  del  Quindío,  pueda  d,rlg,rst
;  Para  constancia  se

direcc¡Ón
dias del  mes de                  de 2020

Gobernac¡Ón del Quindío
Calle 20  No.13-22
www.quind¡o,
Armen¡a, QuingíOoY.co
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la   oferta   que  formu
quien

lará   el

requiera   en   relacIÓn   con   la
Para  todos  los  efectos,  se
al  Consorc¡o  en  la  s¡guiente

fírma  en a  los
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Golnrnac¡ón
deI Quind¡o
encuentran
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(NOTA:  Los da.tos referentes a escrjtura públjca  indicados en el formato y que se
entre paréntesi§ sólo se djligencia cuando e' miembro sea una persona jurídica)

FIRMA
lDENTIF'CACION

FIRMA
lDENTIFICACION

Gobernaci'Ón deI Quindío
Calle 20 No,13-22

AWrWm%|nq au,i nQdu¡iOn-
OV.CO

(Cada  uno de  los  'ntegrantes)

(REPRESENTANTE CONSORCIO)_
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y de Contratacion
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de' Qu¡ndio

ANEXO  No. 7

COMPROMISO  DE CONSTITUClÓN  DE UNlÓN TEMPORAL

Entre     los     suscrlltos
(Socledad      constltuida      mediante

N otari a

su  carácter de
por la otra
(sociedad  constitu'ida

dedía

Escr,tura

domic`,'lados    en
Públlca       Nro.

de
Representada

)  mayor  de  edad,  y  vec'Ing  de

mediante  escritura
de

Representada   en   este

en          este

con  amp''Ias  atr¡buc',ones  al  efecto
domicil¡ado  en

Públ,ca  Nro

quien  obra  en  su  carácter  de

otorgada  en
en    la    Notaría

ido  celebrar  el  presente  Compromlso  o

se  celebra  con  el  fin  de  integrar,
Unión

de

otorgada      en
en   la

acto            POr

por  una  parte  y

el

),    mayor   de    edad,    vecino    de
con  ampl,as  facultades  al

Constituc'IÓn  de  UniónConven¡o  de
efeCtOi   hemOS  COnVenlaO  ct3,t3i,Iai   cH  rl..-u._   __  .,r   _
Temporali  que  se  regirá  por  'as  siguientes  cláusulas.  PR'MERA.-
--   --I-L--   ^^n  til  fin   rla   inteclrar.   COmO  en   efeCtO  Se   integra  POr

Tempora'

para   efectos   de

Objeto   El  presente compromiso
med,o  de  este  documentoi  una

entre

una   oferta   conju

por el  Departamento de'  Qu,ndío
presentar

proceso  pre-contractuaI  No. 015 de 2.021,  adelantado por,eI  L,epar[aiTieuiu ut;I  uu,Iiu,v
\.-       Denominación.        La       UnIÓn       Temporal      .actuara       baJo       el       nombre       dei-n^i=i"     r^n`nr^misn  de  las  Pailes    En  v,rtud  de  lO

}~lvlili-_    __

prometemos   desde   ahora   por   med¡o   del

dentro del
SEGUNDA.-       DenOmlnaciuii.        La       v.,,vH

TERCERA.-  Comprom-iso  de

áñá6F-ia  facultad  legal,  nos  compromeit3ulu>  uc;ou.  u,,vi~  r_
presente  documento,  tanto  a  presentar  dentro  del  c,tado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a-'  ---'-^'^  r^c,r`ar`ti`,n  an  raso  de  ad`iud+,cación,  Igualmente  en  forma  cOnJunta  ypreseriic   ui,.uiucu,u,   |u,i`.   _   i_.___
celebrar y  ejecutar  el  contrato  respectivo  en  caso  de  adjud',cación,  Igualmente  en  ToH,id  lu"wm  J
dentro    de    las    condlc,ones    exigidas    por   el    Departamento    del    Qulndío,    CUARTA.-De    la
Responsabilidad    Queda   expresamente  convenido   que   los   lntegrantes   de   la   UnIÓn  Temporal,
respondemos  solldariamente  por  la  adJudlcación,  celebrac,Ón  y  eJecucion  del  contrato  en  caso  de
ad,udicación   total   o   parclal     En   caso   de   presentarse   sanclones   por   el   lncumpllmlento   de   las
obl,gaciones   derivadas  de   la  oferta   y   del   contrato,   Ia   responsabllidad   será   de   acuerdo  con   la
partlcipacIÓn    en    la    eJecución    de    cada    uno    de    los    miembros,    QU'NTA.    -   Porcentaje    de
Part'ic¡pac¡ón     Los   integrantes   de   la   Unlon   Temporal   acuerdan   establecer   el   porcentaJe   deasÍ.

participac¡Ón,

5aéñi|ññiñifiüai5iiáFación que se nos haga,
lrá  haber  cesión  del  mismo  entre  los  mlembros  que  integran  la  unión_J__   J_'   r`^r`-r+-mantr`

SEXTA.-  Cesión:

queda  convenido  que  no  podrá  haber  cesion  cle,  ,,i,>illu  c;,ii,5  iv.  ..,._..  ~   __   _
Temporal,  n,  en  favor  de  terceros,  salvo  autorizac,Ón  prevla,  expresa  y  escrita  del  Depaftamento-£------     --i-i---||,,-I  i`.,--nntratar+  se  hace  constar,  además,  que  quieneslt=iiiL,\Jioi,     iu    `,,,    ._._.     __     __

del  Qu,nd¡o,  SÉPTIMA.-De  la  Facultad  pam  Contratar'  Se  hace  constar,  aue,i,cis,  wG  yu,.,I~.
estamos   suscrib,endo   el   presente   compromlso,   dlsponemos   de   atribuc,ones   suf,cientes   pera
ceoS\=r=tOaSr eSnuSnCor#£erneasOu yeolmP%esSoei=`=e=#%`' #_rUail igs_u tLt_éi\ro.*±e* :bir±%^S-=n*ep ¢nOdmo=r%= 'SaOctdoes CyOt%\\\\+aCioósn
de  un,Ón  Temporal,  sino  tamb,én  para  la  ejecuc,Ón  y  celebracIÓn  de  todos  los  actos  y  contratos
derlvados  del  compromiso  y  del   contrato   al   que  ella   de   lugar  en   virtud   de   adjud,cacIÓn   total  o

parcial,  OCTAVA.-  Durac¡ón  de  la  Un¡Ón  Temporal   Este  Compromiso  de  Constltucion  de  Unm
Temporal  entra  en  vlda  a  partlr  de  la  fecha  de  su  flrma  y  en  caso  de  adJudlcacion  del  contrato  de
obra  pública,  su  duración  será  lgual  al   término  de  durac,Ón  del  contrato,  y  cinco  (5)  años  más   De
lo contrar,o su  duración  será  hasta cuando .se  produzca  una  adjudlcacion  a otro oferentei  o cu.ando
las  partes  de  mutuo  acuerdo  decidan  termlnar  este  compromiso,  con  suJecIÓn  a  las  d'isposicionesi,^`,Iri,,      i]^_i.^i.an+-r¡Án   l  as  r,artes  acuerdan  nombrar COmOIas   L,dlit=D   ut;   ,,IiJ`u`,   `.u_v.__   ___   _  _

legales aplicables  para  el  efecto,  NOVENA.-  Representac¡ón   Las  partes
_i__i._    J^   Ih   llr`¡Ar`   TamnÍ`ral     r)ara   tOdOS   IOS   efeCtOS   a   _

Representante   de   la   Unión   Temporal,   para
mayor  de   edad   y   vecino   de

de

c,udadan ía

quien    d¡spone    de    facu'tades    amplias    y

identificado   con   la   cédula   de

No
suflcientes  para presentar  y  f¡rmar

Gobernación del Qu'indío
Calle 20  No.13-22

xrwmwe.nqi : ,¡ nQdu¡ lOn.g ÍOoY. c o
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y de Co h-€-rá¡á-c-l'o7ñ
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S,eJC_reLt_a±l~La_ _JTrl~du-9a

Temporal  y en  general,  para  adelantar cualguier actuacÍÓn que se requiera en

ydleOsdC=nfrhan\=a qn:=o So: :lae3 fre^ 3 _s_ifá:T_b,i::-iEE?úh*uE.ol=-:cii#=.SEiiaqu\áedroaseHc
desde  ahora  que  el  Departamento  íiéii  niiir,hí^  r`i,^J^  ^,-:~  ----'
d¡rección
los_ días

rJ

Gobernación
del  Qu¡ndío

re'acjón  con  la oferta
.     _   _   ___v.,~,,,   iJi_vH,i^.-i,omiciiio.   L'ara  todos   los  efectos,

Departamento  del  Qu¡ndío  puede  dirigirse  a  la  Un¡ón  Temporal  en

Para   constancia   se   f,rma   en

se  acepta
la  sigu,ente

del mes de

(NOTA:  Los  datos  de  e§critura  pública  indicados  en  el  formato  y  que  se  encuenti'an  entre
paréntesis solo se diligencia cuando el m¡embro sea una persona jurídica)

FIRMA
IDENTIFICACION

FIRMA
'DENTIFICACION

Gobernac¡Ón del Quindío
Calle 20  No.13-22
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(REPRESENTANTE UNION TEMPORAL) _
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