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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
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GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

EH  J:t
PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS BAJO LA MODALIDAD DE

SELECClÓN  DE MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA NO. 022 DE   2021

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  d'ispuesto  por el  ariículo  94 de  la  ley  1474
de  2011,  que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  ahículo  2.2.1.2.1.5.1   y
siguientes del  Decreto  1082 de 2015,  real¡za la inv'itac.ión publica a pariicipar en el proceso
de  selección   de   mínima  cuantía  a   los  interesados  que  cumplan  con   las  condiciones
contenidas en los estudios prev'ios y en esta invitación,  para que presenten sus oferias en
la  oportunidad  que  señale  el  cronograma  del  proceso  de     selección         publ'icado  en  el
SECOP ll.

1.           INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETODELCONTRATO.

De  conformidad  con  las  características  del  contrato,  se  trata  de  un  CONTRATO  DE
CONSULTORÍA,  en  concordancia  con  el  artículo  32  numeral  2  de  la  Ley 80  de  1993,  el
cual  establece'.  "Son  contratos  de  consultoría  los  que  celebren  las  entidades  estatales
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóst¡co, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como
a las asesorías técnicas de coordinación,  control y supervisión.Son también contratos de
consultoría  los  que  tienen  por  objeto  la  interventoría,  asesoría,  gerencia  de  obra  o  de

proyectos,  dirección,  programación  y  la  ejecución  de  diseños,  planos,  anteproyectos  y
proyecíos".cuyo objeto es: ÍfEVALUAClÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD
PARA   PROYECTOS    EN    EL   MARCO    DEL    MECANISMO    DEPARTAMENTAL   DE
VIABILIZACION  EN  EL SECTOR DE AGuA POTABLE Y SANEAMIENTO".

1.2.        lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificación UNSPSC Producto

80101600 Gerencia de Proyectos

811O1500 lngeniería Civil y Arqu¡tectura

83101500 Serv¡cios de Acueducto y Alcantarillado

1.3.       ESPECIFICACIONES YALCANCE DEL OBJETO.

1.3.1          Especificaciones y cantidades de los bienes o servicios.

En   atención   al   objeto   contractual   requerido,   las   especificaciones   técnicas   mínimas
requeridas por la entidad son las siguientes:

ÍTEM DETALLE CANTIDAD

1

EVALUAClÓN     Y     EMISlÓN     DE     CONCEPTOS     DE

5 PROYECTOSVIABILIDAD  PARA  PROYECTOS  EN  EL  MARCO  DEL
MECANISMO   DEPARTAMENTAL   DE   VIABILIZACION
EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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1.4.LUGAR DE  EJECUClÓN:  Centro Admini'strativo Departamental l'Ancizar López López'l
Departamento deI Quindío.

1.5.  EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

El  valor  del  contrato  se  estima  en  la  suma  de  VEINTluN  MILLONES  NOVECIENTOS
NOVENTA  Y  SIETE  MIL  QulNIENTOS  PESOS  M/CTE  ($  21.997.50O)  lNCLUIDO  IVA,
impuestos y demás gastos,  costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato.

Sin embargo, el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección será el de
la  propuesta  económica que oferte el valor más  bajo  y cumpla  con  los  requisitos mínimos
hab¡Iitantes.

Para calcular el  presupuesto de la presente contratación,  se efectúo  un  análisis sobre las
actividades requeridas para el cumplimiento del contrato y los valores en el  mercado para
este  tipo   de   actividades,   la   capac¡dad,   idoneidad,   formación   académica,   experiencia
relacionadá  con el  objeto  a contratar,  y la experiencia  que debe  reunir la  persona que se
contrate.  Ten¡endo en  cuenta esto,  el departamento  presupuesta  un  valor por evaluación
de proyecto.

De otra parte, se analizaron procesos de contratación similares, relacionados con contratos
asociados  aI  Mecanismo  de Viabil¡zación  Regional,  en  los  cuales  se  realizará  el  pago  por
proyecto   evaluado,   para   lo   cual   se   consultaron   aquellos   publicados   en   el   Sistema
Electrón¡co para la Contratación Pública (SECOP), las cuales se anexan al presente estudI-o
previo.

De  esta   manera,   ten¡endo   los  contratos   analizados,   el   presupuesto   calculado   por  el
departamento,  se hace por promedio y se determina el valor por evaluación y viabilización
de un proyecto así:

Contratos SECOP VALOR PROYECTO

Contrato  de  Consultoría  NO  O10  de  2019  (Depariamento  del
$ 3.599.OOO,00

Quindío) -Anexo 2.

Contrato   de   Prestación   de   Servicios   NO   O808   de   20i9
$ 5.200.000,OO

(Departamento del Tolima) -Anexo 3.

PROMEDIO $ 4.399.500,00

NOTA:   El  valor  total  del  presupuesto,   está  calculado  sobre   una  base  de  CINCO  (5)
proyectos para su revisión, evaluación y concepto favorable

PRESUPUESTO MECANISMO DE VIABILIZAClÓN  DEPARTAMENTO DEL QUIND¡O

1. PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD VALORUNITARIO COSTO TOTAL

PROYECTOS A VIABILIZAR 5 $4.399.500,00 $ 21.997.500

VALOR TOTAL $ 21.997.500
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NOTA:  El valor total del presupuesto incluye todo lo referente a ¡mpuestos, tasas y demás
contribuciones.

1.6. FORMA DE PAGO. De acuerdo al valor unitario por proyecto evaluado, oferiado por el
contratista,   el   cual   incluye:   revisión   del   proyecto,   generación   lista   de   chequeo   con
observaciones,  rev¡sión  de  subsanaciones,  concepto técnico favorable  y sustentación  del
proyecto  ante  el  Comité  Técnico,  quien  aprobará  o  desaprobará  el  proyecto,  se tiene  la
sigu'iente forma de pago:
a) Un  Primer pago,  correspondiente al 60% del valor total del o los  proyectos evaluados,
una vez  se  genere  el  pr¡mer  ¡nforme  de  evaluación  de estos  proyectos,  prev¡a  revisión  y
aprobación por parie del supervisor del contrato.

b) Un segundo pago, correspondiente al 20% del valor total del o los proyectos evaluados,
una vez sean revisadas y aprobadas las subsanaciones a que haya lugar en cada proyecto
evaluado.

c) Un último pago, correspondiente al 20% del valor total de los proyectos evaluados, una
vez  se  tenga  el  concepto  técnico  favorable  y  sustentado  ante  el  Comité  Técnico  del

proyecto.

Los pagos,  se efectuarán previa presentación de la factura o cuenta de cobro junto con el
informe de actividades realizadasi  acred¡tación  de  pago de los aportes al sistema general
de  seguridad  social  (salud,  pensión,  ARL)  y   parafiscales,  correspondiente  al  periodo  de

prestación  de  servicios  que  se  cobre  y  las  respectivas  actas  de  rec¡bido    a  sat¡sfacción
suscritas por parie del superv¡sor del contrato, en 'as que deben constar la acreditación del

pago de aportes a seguridad social en saludi  pens¡ón,  riesgos laborales y parafiscales por
e' porcentaje señalado en la ley.  No obstante,  Io anter¡or, el último pago estará supeditado
al cumplimiento total del contrato de manera satisfactoria para la entidad contratante.

Los  pagos  se  realizarán  a  través  del  Consorcio  FIA,  quien  es  la  Fiduc¡a  Mercantil  de
Recaudo, Administración,  Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes
Departamentales  para  el  Manejo  Empresarial  de  los  Servicios  de  Agua  y  Saneamiento
Básico   (PDA),   para   lo   cual   se  deberá   acreditar  la  documentación   ex¡g¡da   por  dicho
Consorcio  Fiduciario.

NOTA:   Entiéndase   por,   Concepto  Técnico   Favorable  el   informe  final   real¡zado   por  el
evaluador, después que se hayan surtido por parte del consultor, todas las subsanaciones
a las listas de chequeo que se generen, durante el proceso de evaluac¡ón del proyecto.

1.7.  DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  sim¡lares  que  se  deriven  de  la
ejecución del contrato,  de conformidad con  la ley colomb¡ana.

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 Contrat¡sta.

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla  B¡enestar Adulto  mayor 3O/o
Estamp¡lla  Pro-desarrollo 2O/o
Estampilla  Pro -Hosp¡tal  2O/o
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Estampilla Pro -Cultura  l O/o
Estampilla Pro-deporte y recreación 2.5%

1.8.   PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del presente contrato, será de CINCO (5) MESES desde la suscr¡pción
del acta de inicio.

1.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.           Presentar informes del serv¡cio prestado durante la ejecución del objeto contractual
al    funcl'onar¡o    encargado    de    ejercer    la    vigilanc¡a    y    control    del    mjsmo    para    su
correspondiente aprobación y posterior pago,  de conformidad a las entregas de proyectos
que le sean asignados para evaluación.

2.           Cumplir  oporiunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social
integral  de conform¡dad  con  lo señalado en  el  artículo 50  de  la  Ley 789  de  2002,  ariículo
41  inciso 2 de la Ley 80 de 1993 mod¡ficado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,  Ley
1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

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

1.9.2 OBLIGAClONES  ESPECÍFICAS  DEL CONTRATISTA.

1. Revisar, analizar y evaluar de manera integral proyectos de preinversión de agua potable
y  saneamiento  básico  que  le  sean  asignados,  garantizándose  la  revisión  y  aprobación
integral   de   los   estudios   y   d¡seños   hidráulicos   de   estructuras,    estudios   y   diseños
h¡drológicos, hidráulicos, de ¡nundabilidad, topografía, ambientales, eléctricos, memorias de
d¡seño,   cálculo   hidráulico,   planos.   especificaciones   técnicas,   cronograma   de   obras,
presupuestos, cantidades de obra y APUls, a los proyectos asignados, de conform¡dad con
lo establecido en las Resoluciones 330 de 2017 o O844 de 2018 (Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS y RAS  Rural),   Resolución O661  de
2019,  otras que  se  consideren  aplicables  para  cada  caso  y  aquellas  que  las  modifiquen,
sustituyan o deroguen,  previo cumplimiento de los requisitos establec¡dos.

2. Establecer un cronograma de trabajo de los proyectos a evaluar y viabilizar, teniendo en
cuenta la priorización establecida por el Comité Técn¡co Departamental de Proyectos, como
instancia  asesora  en  el  proceso  de viabiI¡zac¡ón  y  aprobación  de  los  Proyectos  de Agua
Potable y Saneamiento Básico, previa aprobación del supervisor.

3.  Propender por el  cumplimiento  de  la  em¡sión  del  concepto técnico  de  la  evaluación  de
los proyectos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,  una vez sea des¡gnado como
evaluador del proyecto por el Comité Técnico Departamental de Proyectos, de conformidad
con las normas técnicas aplicables.

4.  Generar la correspondiente ficha de evaluación técnica y lista de  chequeo documentaI

para el cump'imiento de los requisitos de v¡abil¡dad de cada proyecto evaluado.

5.   Convocar  a  través  de   la   Secretaría  Técnica   al   Com¡té  Técnico   Departamental  de
Proyectos, una vez el proyecto cuente con revis¡ón técnica favorable, en un plazo no mayor
a  cinco  (5)  días  hábiles,  de  conformidad  con  lo  establecido  el  reglamento  del  Comité
Técnico de Viabilización.
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6. Rev¡sar, analizar, evaluar y presentar las solicitudes de correcciones, ajustes, o cambios

y/o  de  reformulaciones  a  los  proyectos,  que  sean  asignados  por eI  Comité  Técn¡co,  de
conform¡dad  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  Técn¡co  del  Sector de Agua  Potable y
Saneamiento Básico -RAS,  prev'io cumplimiento de los requisitos establecidos.

7.    Sustentar    las    soluciones    planteadas    en    el    proyecto    ante    el    Comité   Técnico
Departamental de Proyectos y los resultados de' proceso de viabilización, con el fin de que
dicho Comité em¡ta un concepto recomendando o no la viabilización del m¡smo.

8.  Realizar las  visitas técnicas  que  se  deban  realizar a  los sitios de  los  proyectos,  si  hay
lugar  a  ello,   con   el  fin  de  verificar  la   peri¡nencia  y  coherencia  del  mismo  y  permitan
determ¡nar que este apunta a la solución del problema planteado en el mismo.

9.  Asistir a  las  reun'iones  para  la  presentación  y  d'iscusión  de  los  proyectos  presentados
ante  el  mecanismo  departamental  para  la  evaluación  y  viabilización  de  proyectos,  en  el
marco del objeto del contrato.

10.   Presentar  los  informes  que  le  sean  solicitados  por  el  supervisor,   referentes  a  las
actividades objeto del contrato.

11. Rev¡sar y aprobar las respectivas listas de chequeo como producto de las evaluac'iones
y viabil¡zación de proyectos del sector de agua y saneamiento básico PDA, de conformidad
con la Resolución O661  de 2019 expedida por M¡nisterio de Vivienda,  Ciudad y Territorio.

12.   Deberá  garant¡zar  la  evaluac¡ón   integral  de  los  proyectos  teniendo  en  cuenta  los
requisitos   legales,    instituciona[es,   técnicos,   f'inancieros,   ambientales   y   prediales,   de
conformidad  con  lo  establecido  en  eI  Anexo  NO1  "Guía  de  presentación  de  proyectos  de
agua potable y saneamiento bás¡co" de la Resolución O661  de 2019.

13. Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo cumplir con las instrucciones que le
imparia el supervisor del contrato que tenga relac¡ón directa con el objeto contractual.

1.9.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1)           Efectuar  cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubr¡r  el
valor del  m¡smo;
2)             Realizar el  seguimiento  al  cumpI¡miento del  objeto  del  contrato a través del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervis¡ón;
3)             Exigir  y  verif¡car,  por  intermedio  del  funcionar¡o  designado  para  ejercer  la
vigi'ancia  y control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento de  las  obl¡gaciones
del contratista frente al  pago de los aportes al s¡stema de seguridad soclial en salud,

pensión  y  riesgos  profesionales,  así  como  de  los  apories  paraf¡scales  (en  caso  de
estar obl¡gado a ello)
4)              L¡quidar el contrato.

1.10 GARANTIAS.

Atendiendo  el  contenido  del  inc¡so  5  del  Artículo  7  de  la  Ley  115O  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  (10O/o)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  ent'idad,
aunado a la forma de pago prev¡o el visto bueno del func'ionario encargado de la superv¡sión
del contrato, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago,
se  determinó  por  parie  del  Departamento  del  Quindío  exigir  al  contratista  que  resulte
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seleccionado  para   la  ejecución  de  este  contrato  una  garantía  única  que  ampare  los
siguientes riesgos:

RIESGOS PORCENTAJE VALOR VIGENCIA

Cumpl¡miento
10O/o

Valor  total  del Que  cubra  el  plazo  de  ejecución
del contrato co ntrato del contrato y seis (6) meses más

Calidad          del
1O%

Valor  total  del Que  cubra  el  plazo  de  ejecución
servicio contrato del contrato y seis (6) meses más.

EI  Departamento podrá sol¡citar la ampliación de  la v¡gencia  cuando se  prorrogue el  plazo
establec¡do  para  la  adjudicación.  Si  se  presenta  una  póliza  de  seguros,  la  misma  debe

presentarse junto  con  el  respectivo  clausulado.  En  todo  caso,  y  en  concordancia  con  el
Artículo  2.2.1.2.3.1.18  del   Decreto   1082  de  2015,   cuando  con  ocasión  de  eventuales
reclamaciones  efectuadas  por  EL  DEPARTAMENTO  o  la  suscripc¡ón  de  prórrogas  y/o
adiciones,  el valor de  la garantía  se  reduce,  el  contratista  se obI¡ga  a  restablecer el valor
inicial de la garantía.

NOTA   1.   El   contratista   deberá   hacer  entrega   de   estas   garantías   a   la   entidad,   de
conformdiad con el contrato electronico del secop ll en  pdf y en medio físico,  Ias cuales
serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inc¡so segundo del ariículo
41  de la ley 80 de  1993.  mod¡ficado por el artículo 23 de la Ley  1150 de 2007.

NOTA 2.  El  contratista se  obliga a aportar las garantías  a  la fecha  de  inicio  del  contrato
electronico  del  secop  ll  en  pdf y en  medio físico  y  a  ampliar,  modif¡car y  prorrogar las
m¡smas,  en el evento en que se aumente el valor del  contrato o se  prorrogue o suspenda
su v¡gencia.

1.11. CLÁUSULAS  DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El contratista para la ejecuc'Ión del contrato, actúa con autonomía administrativa y financiera
en  el  cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen
relación  laboral  alguna con el  Depariamento del Quindío.  De la  misma  manera,  la relación
jurídica  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  somet¡da  a  las  clausulas
excepcionales de ¡nterpretac¡ón, modif¡cac¡Ón y terminación unilateral del contrato, así como
a la declarator¡a de caducidad, en caso de presentarse las circunstancias legales previstas
para ello,  así  mismo,  deberá  cumplir durante  la ejecución  del  contrato  con  la  acred¡tación
de  aportes  al  sistema  integral  de  seguridad  soc¡al  en  los  términos  de  ley  y  se  obliga  a
mantener indemne al Departamento, de cualquier reclamación proveniente de terceros que
tengan  como  causa  las  actuac¡ones  del  contratista  o  su  personal  con  ocas¡ón  de  la
ejecución del contrato.

1.12.  lVIULTAS Y CLÁuSULA PENAL PECUNIARIA.

En  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por parte  del  contratista,  el
Departamento impondrá a este multas diarias sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000), sin
que éstas  sobrepasen  deI  5  %  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir las
obligaciones incumplidas.  Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la
ejecución  de  la  obligación  u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las  multas  se
impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el  recurso de
reposición, de conformidad con el an. 77 de la ley 80 de  1993.  Previamente a la imposición
de    la    multa,    el    Departamento    requerirá    al    CONTRATISTA    para    que   explique   el
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incumplimiento  dentro  del  témino  que  le  señale  y  aporte  las  pruebas  periinentes,  de
confom¡dad  al  proced¡miento  regulado en  las disposiciones  legales vigentes.  En caso de
incumplimiento total  de las  obl¡gaciones  a  cargo del  CONTRATISTA o de declaratoria de
Lúducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula penal  pecuniaria un valor equivalente al
CINCO  POR CIENTO  (5O/o)  de' valor total  del  contrato electronico,  previo agotamiento del
procedimiento consagrado en las disposiciones legales.

1.13.CONTROL Y VIGILANCIA.

La vigilancia y control del contrato que se suscriba 'a ejercerá el §e£iotario do Plan_oa_c!±p
d®I DeF,artam®nto o el func¡onario que ®Ste d®siqn® Dara ®l ej±o modlantp _o,fiL£±9, FI
cual  ejercerá  la  supervisión  técnica,  administrativa,  financiera,  contable  y  jurídica  en  la
ejecuc¡ón del objeto contratado.

2.CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

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 (10O/o) de la menor cuantía del  Depariamento,  para el presente proceso de
selección se dará aplicación a las disposic¡ones legales contenidas en el artículo 274 de la
Ley 145O de 2011,  en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en la Ley2069 art¡culo 30yen
los artículos 2.2.1.2.1.5.1  y s¡guientes del  Decreto  1082 de 2015,  por lo cual se adelantará
un proceso de escogenc¡a bajo la modalidad de selección de mínima cuantía.

El marco legal del  presente proceso de selección de MINIMA CUANTÍA y la comunicac'ión
de aceptación que se derive de su adjudicacióni está conformado por la Ley 1450 de 2011,
la Ley 1474 de 2011  y el Decreto 1082 de 2015, así como las adendas, fomatos y anexos
de la invitación  pública publicada en eI SECOP ll.

2.2.   CRONOGRAMA DEL PROCESO

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

2.3.   REGLAS  PARA LA EXPEDICIÓN  DE ADENDAS.

Las adendas del proceso seran las establecidas en el SECOP ll.

2.4. ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡gu¡entes reglas:

Si  el  oferente  no  d¡scrim¡na  el  ¡mpuesto  al  valor  agregado  (IVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa dicho impuesto, el depariamento lo cons¡derará incluido en el valor total de la oferia
y así lo aceptará el oferente.

Las ofertas se harán en linea acorde con los tem¡nos y condiciones de uso del secop ll.

En  caso  de  presentarse  fallas  en  la  utilización  de  la  plataforma  se  dará  aplicac¡ón  al
protocolo  de  insdisponibil¡dad  secop  ii,   previsto  por  COLOMBIA  COMPRA  EFICIENTE.
ubicado en \An^n^,€olppQPiapompraqo\,co y comunicárselo a  la entidad  a través del correo
electron¡co jurídicamrocesoS@goberr,qcionc]uindiqfio\,pp

Para mas información consulte la guía en el siguiente en'ace:

littps:/^MM^,colonnb¡acompraqovco/sites/cce  pub!¡cffiles/pce  qocumentos/protocolp  de   i
nd¡sDonibilidad   secoD   ll.pdf
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2.4.1. CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferia deberá contener los s¡guientes documentos:

Carta de presentac¡ón de la oferta (formato).
Certificado   de   exi'stencia   y   Representac¡ón   legal   expedido   por  la   Cámara   de

Comercio.  (Apl¡ca para personas jurídicas privadas,  o para miembros del consorc¡o o unión
temporal que sean personas jurídicas)i  expedido por la Cámara de Comercjo con fecha de
exped¡ción  no superior a 30 días,  contados desde el  momento del  cierre de este proceso.
La duración de la persona jurídica deberá ser equivalente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, a la del plazo ofrecido para la ejecución del contrato
y un (1) año más. Así mismo deberá acreditar que ha sido autorizado legít¡mamente por eI
Órgano de administración competente para presentar la oferta, suscribir el contrato si a ello
hubiese lugar, y en general, garantizar el cumplim¡ento de todas sus obligaciones, el objeto
social de la persona jurídica  deberá guardar relación con el objeto del contrato.

Registro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para  el  caso  de
persona natural).  Su actividad comerc¡al,  debe guardar relación con el objeto del contrato.
(En todo caso la ent¡dad  hará  la ver¡f¡cac¡Ón del  certificado de existencia y representac¡ón
legal en la plataforma secop ll).

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

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

de la presente lnvitación Pública.
Registro  único Tr¡butario de' oferente  personal  natural,  de la  persona jurídica o de

los integrantes del consorcio o unión temporal.
Comprom¡so anticorrupción (Anexo 3)
Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS.

Además de los casos contenidos en la ley,  son causales de rechazo las siguientes:

®

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICAClÓN
El oferente o alguno de los  integrantes del consorcio o unión temporal,

Por dispos¡ción  legal.
esté incurso en inhab¡lidades e incompat¡bilidades
Cuando el objeto social del oferente o de los integrantes del consorcio o

Falta     de     capacidadjuríd¡ca.
unión temporal que sean  personas jurídicas,  no guarde  relación  con  el
obl'eto a contratar.
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley,  la Selecc¡ón    objetiva    y
información   o   documentación    solicitada    por   el    Departamento   del prevalecía        de        lo
Qu¡ndío. sustancial     sobre     loformal(Ari.5ley1150de2007)

Cuando   el   oferente   en   su   ofena   económ¡ca   exceda   el   valor   del

Artículo    25,    núm.    6Ley80de1993

presupuesto oficial.

Cuando el precio unitario oferiado de cada ítem, supere el valor unitario
promedio señalado por la Entidad

Cuando se omitan ítems en la oferia económica.

Sin  el  cumplimiento  de  los  requ¡sitos  establecidos  en  la  lista  de
precios en el secop ll.
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Cuando   el   oferente   ejecute   cualquier   acción   tendiente   a   influir   opresionaralosencargadosdelaevaluacióndelasofertasola

Por tratarse de  actos,
adjudicac¡Ón.

La participación simultánea de una persona jurídica o natural en más deunaoferiaenelpresenteproceso,yaseacomooferentesingularocomo inadecuados      dentrodelprocesodeselección.

®integrante de una unión temporal.

Cuando se compruebe que la información conten¡da en los documentosuecomonenlaoferianoesverazonocorrespondeconlarealidad.
q               PLanopresentación de oferta económ¡ca. +lmposib¡litalacomparacióndela

Cuando el oferente no cumpla con las condiciones técnicas ex¡gidas.

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

No cumpl'ir con  la vigencia mínima de la oferta.
oferta.

Sin  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  lista  de
precios en el Secop ll.

2.6.  REQUISITOS  M-INIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jurídica  y  de   Contratación,   ver¡ficará  el   cumplimiento  de  los   requisitos
hab'il'itantes  de  capacidad  jurídica  y  exper¡encia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos
presentados y la determinación sobre la ADMISlÓN o NO ADMISlÓN de las m¡smas,  así:

2.6.1.  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán participar en el presente proceso de selección objet¡va, todas las personas naturales
o juríd¡cas,  consorcios  o  uniones  temporales;  Además  deberán  ser plenamente  capaces
que cumplan con  las condiciones exigidas en  la presente ¡nvitación y cuyo objeto social o
actividad  económica,  comprenda  la  real¡zación  de  actividades  directamente  relac¡onadas
con el objeto a contratar.

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

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

Con  la  caria  de  presentación  de  la  propuesta  se  entiende  presentada  la  declaración
juramentada   por  parte  del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantes
consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhabilidades  o
incompatibilidades  previstas  en  la  ley,  ni  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar  el
normal  desarrollo  del  contrato,   así  como  el  origen  líc¡to  de  los  recursos  dest¡nados  al
proyecto o a la ejecución del contrato.

2.6.1.2  FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar la fotocopia
de la cédula de ciudadanía del proponente ya sea persona natural o del representante legal
para  el  caso  de  persona juríd¡ca,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones  temporales   según   sea   el   caso.   Para  el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocop¡a del pasaporte o documento equivalente.
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2.6.1.3  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adjuntar el  certmcado de
inscripc¡ón en el registro mercantil expedido por la cámara de comercio respectiva, con una
fecha de expedición que no puede ser superior a un  (01)  mes contado desde el  momento
del cierre del  proceso de selecc¡ón,  cuya actividad comerc¡al  debe cluardar relación con
el obieto a contratar.

2.6,1.4  CERTIFICADO  DE  EX[STENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  S¡  es  persona
jurídica, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días,
contados desde el momento del c¡erre de este  proceso.  La duración de la persona J-urídica
deberá ser equivalente,  de confomidad  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  acredftar  que  ha  sido  autorizado  legítimamentel por  el  órgano  de  admin¡stración
competente  para  presentar la  propuesta,  suscribir el  contrato electrón¡co si  a ello  hub¡ese
lugar,  y en general, garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones. el obieto social
de la Dersona iurídica deberá auardar relación con el obieto clel contrato.

(EN CASO DE PRESENTARSE LA OFERTA DE MANERA PLURAL SERÁ ACORDE A LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DE  USO  DEL SECOP  II).

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el
documento constitutivo del consorcio y/o unión temporal, donde indicarán si su pariicipac¡Ón
es a título de consorcio o unión temporal y señalarán los téminos, condiciones y porcentajes
de part¡cipac¡ón en la propuesta presentada en el SECOP ll   y en la ejecución del contrato.

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

Cuando eI Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorcio o Unión
Temporal,  de conformidad con el certfficado de existenc¡a y representación  legal expedido
por la Cámara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar,  deberá acompañar
a la propuesta la correspond¡ente autorización del órgano dl'rectivo o asamblea de socios de
las personas jurídicas u órgano competente, a través de la cual lo autor¡za para tales fines.

Ambas personas,  naturales o jurídicas,  deberán desarrollar actividades  u objetos sociales
o profesionales relacionadas con el obJ'eto del contrato que se pretende adjudicar.

NOTA:  EN  TODO  CASO  LA  ENTIDAD  HARÁ  LA  VERIFICAClóN  DEL  CERTIFICADO
DE EXISTENCIA Y REPRESENTAClÓN  LEGAL EN  LA PLATAFORMA SECOP ll.

2.6.1.5   CUMPLIMIENTO   DE   APORTES   AL   SISTEMA   GENERAL   DE   SEGURIDAD
SOCIAL:

De confomidad con lo dispuesto en el Ah. 41  de la Ley  80 de 1993 (del perfeccionamiento
del  contrato),  modfficado  por el  Artículo  23 de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  eI
contratista  deberán  acreditar que  se  encuentran al   día   en   el pago de aportes   relativos
al  sistema   de    seguridad   social   ¡ntegral  (saludi  pensión,  riesgos  laborales),    así   como
Parafiscales    (SENA,    ICBF    Y    CAJAS    DE   COMPENSACION   FAMILIAR),   cuando
corresponda:

Por lo anterior, los proponentes deberán acredÍ[ar el requisfto en los siguientes téminos:

a.          Personas Naturales
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S¡ el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  afiil¡ada  como  cotizante  y  a  paz
y   salvo  al    S¡stema    General    de    Seguridad    Soc¡al   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES,  cuando  corresponda  éste  ú"imo),  al   momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acred'itación  de  éste  requisfto,  los  proponentes  deberán  diligenciar y  presentar la
ceftfficación  dispuesta  por  la   Entidad,   la  cual   se  encuentra  anexa,   ADICIONAL,   será

g:sT:SmaálsO g:e sPá:i ::ataedn s®£.IafiStiantlá:ar(NsLLLTD?ApGEANsqiuóeN:C#EftseG%tsar AgÍ6#[ÉOs:
cuando corresponda éste último), de confomidad con los téminos dispuestos en el
Decreto 1990 de 2016, expedido por  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

El  lngreso  Base  de  Cotización  lBC,  no  podrá  ser 'inferior al  Salario  Mín¡mo  legal  Mensual
Wgente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar al  régimen  de  pens¡ones  deberá  infomario  por escmo,
manffestando el régimen legal que sustenta tal c¡rcunstancia.

b.          Personas Jurídicas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Ariículo   50   de   la   Ley  789   de   2002,   cuando  la
contratación  se  realice  con  personas   jurídicas,   se   deberá   acredftar   el   pago   de   los
apories  de  los  empleados,   a  los  sistemas  los s¡stemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensac¡ón   Familiar,   lnstftuto  Colombiano  de
Bienestar Fam¡l'iar y Servic¡o Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello haya lugar.

La  acreditac¡Ón  de  éste  requisito  se  realizará  a  través  de  certmcac¡ón  dispuesta  por  eI
Depariamento  del  Quindío  (Fomato  No.  2),  Ia  cual  deberá  estar  suscrita  por  el  !s±£ÉsÍLr
fiscal~o  éste  exis±a  de  acuerdo  con   los  requerimientos  de  ley,   gpor+±
reDresentante  leaal.  durante  un  lapso equivalente al que exija  el  respect¡vo  rég¡men   de
co-ntratacióh  para que  se  hubiera cónstitu¡da  la socieda_d,  ?_l  gual  ®n todo_ ca:o  no.s±±

ggi::oaó #9lSoE: smaánsti*: Fs am :as ecse ldoeb m®ci:tnft ui.d::T:£E::::á cFend:: r::: nptaogeons
a pari¡r de la fecha de su constituc¡ón.

Cuando  la  cerimcación  sea  suscrita  por  el  revisor  fiscal,   se  deberá  aporiar  cedula  de
ciudadanía,   cop¡a  de  su  tarjeta  profesional  y  certificado  de  antecedentes  disciplinarios
vigentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de oferias por parie de personas jurídicas será indispensable  acredftar
el   requisito  señalado   anteriormente.

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

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspond¡ente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las  empresas  reporiadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratación  estatal de confomidad  con el  último  inciso del  art 7 de  la  Ley  1562  del  11  de
julio de  2012.

c.          Consorcios o Uniones Temporales.

La   acredítación   del   requisito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES, por parie de los Consorcios o Uniones Temporales, deberá
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real¡zarse   de   manera   separada   por   cada   integrante,   cumpliendo   con   lo   dispuesto
anteriormente para las personas naturales o jurídicas, según sea el caso''.

2.6.1.6     CONSULTA     DEL     BOLETÍN     DE     RESPONSABILIDAD     FISCAL     DE     LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA
NACIONAL    Y    DEL    REGISTRO    NACIONAL    DE    MEDIDAS    CORRECTIVAS:    EI
Depariamento   del   Quindío,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   la   Ley,   verjficará   la
documentación c¡tada en la respect¡va página web.

2.6.1.7  COMPROMISO  ANTICORRUPClÓN:  El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en
una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se ent¡ende
prestado por la sola suscrjpción del formato que se designe en la invitación.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán djligenc¡ar este formato,  en las condicl'ones estab]ecidas en la presente jnv¡tación
y el formato,  presentándolo con su propuesta.

2.6,1.8  MULTAS Y SANCIONES:  Con el  propós¡to de verif¡car que el  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 invitación,  el cual se
ent¡ende prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mjsmo.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar
por  separado  el  respect¡vo  formato.  (EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE
MANERA PLURAL SERÁ ACORDE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL
SECOP II).

2.6.1.9 SITUACIONES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:  No podrán pahicipar en
este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar el  contrato  respectivo  con  el  Depaftamento  del
Quindío,   quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabili'dad  o
¡ncompatibi[idad descritas en los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la Ley
1150 de 20O7,  Artículos  l,  2,  3 y 4 de  la  ley  1474 de 2011,  en  la  Constituc¡ón  Polít¡ca de
Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los  pariicipantes  que violen  el  régimen  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
d¡sposic¡ones concordantes para partic¡par en el presente proceso de selección de mínima
cuantía,  serán excluidos del  proceso de selección y el  Departamento del Quindío ejercerá
contra ellos las acciones legales pertinentes.

Los representantes legales de las personas juríd¡cas que deseen  participar,  están sujetas
a los anter¡ores condicionamientos.

Para D¡cho efecto, deberán manifestarlo en la caria de la presentación de la propuesta.

2.6.1.1O.   ACREDITACION   LEGAL   DE   CONSTITUClÓN   DE   CONSORCIO   O   UNIÓN
TEMPORAL:

Compromi'so de Constitución de Consorcio o Unión Temporal.  Si el Oferente se presenta a
través  de  un  Consorcio  o  Un¡ón  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  compromiso  de
const¡tución  del  Consorcio  o  Unión  Temporal,  según  sea  el  caso.   La  omisión  de  este
documento o de la firma de sus integrantes y la falta de designación del  Representante o
de  las  facultades,  alcances  y  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,  Óuyos miembros,  personas naturales o
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personas jurídicas  cuyo  objeto  social  o  actividad  mercant"  no tenga  relac¡Ón  con  el  objeto
del  presente proceso.  Será obligatorio un mínimo de participac¡Ón del 30% de cada uno de
los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorc¡os  oferentes  en  el  presente  proceso
precontractual,  esta situación deberá constar en el correspondiente documento consorclal
o de unión temporal. La inobservancia de esta condición será causal de rechazo de la ofefta.
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye,
con  todos  los  requ¡sitos  exig¡dos  en   la  presente  invitac¡Ón   pública.   El  oferente  deberá
presentar el documento de compromiso consorcial o de Un¡Ón Temporal en el cual deberá
cumpl¡r como mínimo con  lo sigu¡ente:

a)           Expresarsi la paftic¡pación es atítulo de Consorcio o de Un-Ión Temporal. Si setrata
de  Unión Temporal,  sus  ¡ntegrantes deberán señalar los términos y extens¡ón  (actividades
y  porcentaje)  de  su  participac¡Ón  en  la  oferia  y en  su  ejecuc¡Ón,  los  cuales  no  podrán  ser
mod¡ficados sin el consentimiento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
b)          Hacer ladesignación de la persona quetendrá la representación del Consorc¡o ode
la  Unión Temporal.
c)           Señalar  que  la  duración  del  Consorc¡o  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  consorc¡o  o  un¡ón  temporal  que  sean  personas
jurídicas, deberán anexar los ceh¡ficados de Existencia y Representación Legal de persona
jurídica,  respectivamente,  en los m¡smos téminos consignados en la presente la invitación
pública para las personas jurídicas oferentes.

EEEEEEEEEÍ±E#EEiÍH±±H"H ¥E±ffiEHH ± EEEEEE± ÉEE H H¥Ed
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2.6.1.11. VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los ¡nteresados que deseen pariicipar en el presente proceso de invitac¡ón púbI¡ca, tendrán
:ñ-cuéhta que su's ofrec¡miehtos deben tener una v¡gencig m.Íni.ma ,de. IBELNTA (3Ql±É£s
calendario. contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.7  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES.

2.7.1  EXPERIENCIA GENERAL.

El  oferente  persona  natural  deberá  acreditar una  experiencia  general,  como  lNGENIERO
CIVIL  Y/O  SANITARIO  de  m¡nimo  once  (11)  años  de  experienc¡a,   contados  desde  la
expedición   de   la   tarjeta   o   matricula   profesional   respectiva,   y   certifiicado   de   vigencia
expedido por la autoridad competente,  con una vigencia máx'ima de seis (06) meses.

Lo anterior, conforme al artículo décimo primero periiles de los profesionales de evaluación
del Decreto Departamento No 496 del O55 de septiembre de 2017.

En el caso de la persona juríd¡ca la exper¡enc¡a general será de (5) AÑOS, la cual se contará
a   pariir   de   la   fecha   de   constitución   registrada   en   el   Cert¡f¡cado   de   Existencia   y
Representación  Legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comerc¡o  y  su  representante  legal  o

quien   avala   la   propuesta,   deberá   acreditar   una   EXPERIENCIA  GENERAL   IGUAL   O
MAYOR A ONCE  (11) AÑOS COMO  INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO,  contada a partir
de  la  exped¡ción  de  la  tarjeta  o  matrícula  profes¡onal  respectiva  y  ceriificado  de  vigenc¡a
expedido por la autoridad competente,  con una vigencia máxima de seis (06) meses.
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Para las personas jurídicas el objeto soc¡al deberá estar relacionado con "elaboración de

:::::g::s+,/o diseños y/o evaluación de: proyectos cle Aqua Potable v San;±

2.7.2.  EXPERIENCIA ESPECIFICA,

Para  la  presente  consultoría,  el  Depariamento  del  Quindío  requiere  para  la  PERSONA
NATURAL   la siguiente experiencia:

CARGO FORMACION EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ACADEMICA

GENERAL

Director
lngeniero  Civil  oSanitario

Mínimo once  (11)añosdeexper¡enciadesdelaexpedicióndelamatrícula

Mínimo     seis     (6)     años     deexperienciaenelaboracióndeestudiosy/odiseñosy/oevaluaciónde:proyectosdesistemasAPSBy/oredesy/oproyectosde:acueductoy/oalcantarillado,Adicionalmente,deberáacred¡tarquehaparticipadoen

profesional.
la dirección de mecanismos deviabil¡zaciónregionalesy/odepartamentalesysoportarlaemisióndemínimoseis(6)conceptosdeviabilidaddeproyectosdeAguaPotabley/SaneamientoBásico,anteunmecan¡smodeviabilizaciónregionaly/odepartamental.

Para  la  presenta  consultoría,  eI  Departamento  del  Qu¡ndío  requiere  para  la  PERSONA
JURIDICA   la siguiente experiencia:

Mediante  ceriificaciones  deberá  soportar  mínimo  seis  (6)  años  de  experiencia  en
elaboración de estud¡os y/o d¡seños y/o evaluación de: proyectos de sistemas APSB

y/o redes y/o proyectos de:  acueducto y/o alcantarillado.

Adicionalmente,    deberá    acreditar    que    ha    participado    en    mecan¡smos    de
viab¡lización  regionales  y/o  depariamentales  y  soportar la  emisión  de  mín¡mo sejs

(6)  conceptos de viab¡lidad de  proyectos de Agua  Potable y/ Saneamiento  Básico,
ante un mecanismo de viab¡Iizac¡ón regional y/o departamental

La experiencia general será evaluada por medio de presentación de la fotocopia de la tarjeta

profesional.  La experienc¡a específica solicitada podrá ser acreditada a través de contratos
que   hayan   sido  ejecutados;   en   caso  de  que  el   contrato   presentado   para   certificar  la
exper¡encia  especifica  se  encuentre  en  ejecución,  se  deberá  presentar  ceriificado  de  la
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ENTIDAD PUBLICA CONTRATANTE, en el cual se evidencie el alcance de la experiencia
requerida.

La exper¡encia específica,  será acred¡tada a través de copia de certificados de experiencia
o cop¡a de  los contratos,  a fin de ver¡ficar los alcances requer¡dos por la Entidad,  en  uno u
otro evento, las cop¡as de las certificac¡ones de exper'ienc¡a o copia de los contratos deberán
contener como mínimo:

®®®®®®® Nombre o razón social de la ent'Idad contratante
Nombre o razón social del contratista
Cargo
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fechas de inic¡o y terminación del contrato
En caso de que la experienc¡a haya sido adquirida en calidad de consorcio se validara
el  100% de la misma y en calidad de unión temporal se valida de acuerdo al porcentaje
de participación del  proponente.

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, ordenador del gasto
de la entidad contratante y/o el funcionario competente.

Así mismo,  para efectos de acreditar la exper¡encia especifica relacionada con "soporiar /aneO%il±:I¿; lVd¿Yuñí-ni-ri;`:á:-(ó¡)-ááñóeptos  de  viabilid_ad  qe  proye.ctos  d_e _ £g_uLa_ _FPtf_bJ=^_y!

Saneam,'enfo Bás,|co'I, el oferente deberá presentar los documentos que consten la entrega
de los conceptos a la ent'idad competente a que dé lugar.

NOTA GENERAL|.  EI Departamento del Quindío, se reserva el derecho de verif-icar durante
la evaluación y hasta la adjudicac¡ón,  la ¡nformación aportada  por el  prgponente,  y a fin de
corroborar   la   misma,   solic'Itar   los   soportes   que   cons¡dere   convenientes   tales   como:
ceriiflicaciones,  cop¡as de los contratos,  actas de liquidación,  estados financieros,  copia de
pago de ¡mpuestos, etc.

NOTA 1 :  El perfil del profesional se acreditará con los s¡guientes documentos, debiendo ser

presentados al momento de entregar la propuesta:

Fotocopia de la cedula de c¡udadanía.
Fotocopia  de  la  matricula  profesional  o  tarjeta  profesional   o  el  documento  que  lo
acredite.
Diploma y/o acta de grado de la profes¡ón.
certificado  de  v¡gencia  de  la  matricula  prOfeS¡OnaI-                                                                ._,__    _i_   i_

Estos  requisitos  deberán  ser  acred¡tados  por  el  proponente  con  la  presentación  de  la
+l+J` ````-_--_-    ` 'g-_  --___    _

propuesta,

NOTA  2:  No  podrá  participar  como  evaluador  de  proyectos,  quien  haya  actuado  como

persona  natural  o  jurídica  en  la  formulac'ión,  diseño  o  planif¡cación  de  los  mismos.  Así
mismo,   no  podrán  realizar  la  ejecuc¡ón,   construcción  o  interventoría  de  los  proyectos
habiendo  participado en  las  activ¡dades de evaluación  y viabilizac¡Ón del  mismo.

2.8  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofertas deberán  ofrecer íntegramente  la totalidad de  los
Ítems descritos en el factor económico de la lnvitación Pública, por lo tanto, el Departamento
no admite presentación de propuestas parciales,  n¡ alternativas o s¡n el cumplimiento de los
requ¡sitos establecidos en la l¡sta de precios en el SECOP ll,

2.9 CRITERIO DE SELECClÓN.

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll.

//
//
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EI  Departamento  selecc¡onará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que
presente el precio más baJ-o ofertado.

NOTA: Se±enJdrá como preci-o más baio ofertado, el menor valor total ofe±

No, obstante, cuando de conform¡dad con la información a su alcance la ent¡dad estime que
el valor de una oferia resulta artificialmente bajo,  requerirá al oferente para que expl¡que las
razones  que sustenten  el valor por él  ofertado.  Analizadas  las  expl¡caciones,  el  evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la
el  valor de  la
ponen en

reeomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando
mlsma  responda  a  circunstancias  objetjvas  del  oferente  y su  oferta,  que  no

rlesgo el  proceso,  ni  el  cumplimiento de  las  obligaciones  contractuales en  caso de que se
adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  deI
Decreto  1082 de 2015,  la verif¡cación de los requisitos hab¡litantes se hará exclusivamente
ep relación con el oferente con el  precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los
mlsmgs,    procederá    la    verificación    del    oferente    ubicado    en    segundo    lugar   y    así
suceslvamente.  De no lograrse la  habilitación,  se declarará des¡erio el proceso.

2.10 CRITERIOS  DE  DESEMPATE.   (  ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP II.)

En   caso  de  empate   la   Entidad   aplicará   las  si'gu¡entes   reglas,   de   conforml'dad   con   lo
establec¡do en el  capítulo lll de  la  Ley 2069 deI  31  de dic¡embre de 2020.

l:±^RI¡C_uíL_O_3_5_,iFfeTqRES_ DE DESEMP_ATE. En caso de empate en el puntaje total de

d_3SL,P__TáS,_O_feri_aS  en  los  Proc_esos  de  Pontratación  realizad'os  con  ¿;;óó--=-rá;;;;ás

púP.l¡?p?,    Ios.   P.roceso_s    de    Contratación    realizados    por    las    Ent-id-¿áés-`  É:stt=i:I-ás
inJg¡s!!t_£Tp_n_t3 de.su. régim.er de.contrateción,  así  como l'os ceiebrado-s-óór-i-os -F;rá;:;ás
d_e__f_O_P!r£Lt_aC_ifiP  d?  lO.S.. Patri.mOniPs  autónOmos  constitu¡dos  por  Entióa'áés  -É:st;tá¡ó:-¿l
c^o^:!r^a!?^n_tf_ gpPle_r±_ __uLt_ililz_ar  las. piguientes   reglas  de  forma   Sucesiva   y  exclu-iórii; -ba-rá
selecc¡onar al oferente favorecido.

1.  Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes
o servicios extranjeros.   (NO APLICA).

1.           Preferir la propuesta de la mujercabeza de familia,  mujeres víctimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona jurídica en  la cual pahicipe o pahicipen  mayoritariamente;  o,  Ia
de  un  proponente  plural  constitu¡do  por  mujeres  cabeza  de  familia,  mujeres  víct¡mas  de
violencia    intrafamiliar    y/o    personas   juríd¡cas    en    las    cuales    participe    o    participen
mayoritariamente,

ACREDITAClÓN.

2.1.  Declarac¡ón juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza
de  familia,  junto  con  la  copia  de  los  documentos  de  identidad  de  la  mujer  que  acredite
alguna de las condiciones refer¡das

2.2.  Medida de protección e¥pedida por el Comisario de Familia,  o el Juez (en caso de que
en   el   lugar  no  exista   comisario),   o   la   autoridad   indígena   -en   los   casos   de  violencia
¡ntrafamiliar en las comun¡dades de esta naturaleza -, junto con la copia de los documentos
de  identidad  de  la  mujer  que  acredite  alguna  de  las  condiciones  referidas.    Declaracion
juramentada ante   notario por cada una de ellas,  expresando las       circunstancias bás¡cas
del  respectivo caso."
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2.3.CehOificac¡Ón  del  representante  legal  y/o  rev'isor f'iscal en  los cas.9s. en que la :ociedad
esté obligada a tenerlo, en la que conste que más. del 50% de la parHcipación accionaria o
cuota  parte  son  de  titular¡dad  de  género  femenino.  Adic'ionalmente,  deberá  acreditar  la
condición  indicada  de  cada  una de  las  mujeres que  part¡c'ipen  en  la sociedad,  apohando
copia de los documentos de ¡dent'idad de cada una de ellas.  F'inalmente, en el ca:o de los
Proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes, .sl se trata
de persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga alguna
de  las  cond'ic'Iones  arriba  señaladas;  si  se trata de  integrante  per:ona jur¡d-,ca este  debe
acred¡tar  que  se  encuentra  const'itu¡da  mayoritariamente  por  muJeres  sobre  las  cuales
recaiga   alguna   de   las   cond',c¡ones   ¥a   menc-Ionadas.   El   proveedor   deberá   anexar
autorización  autorización  para  el tratamiento  de  datos  personales  como  requisito  para el
otorgamiento del cr-iter¡o de desempate.

3.Prefer"   la   propuesta   presentada   por  el   oferente   que   acredite   en   las   eondiciones
establecidas  en  la  ley  que  por  lo  menos  el  d'iez  por c¡ento  (10%)  de  su  nómina  está  en
cond'ic'ión de discapac¡dad a la que se refiere la Ley 361  de 1997. Si la oferta es .presentada
por un proponente plural, el 'integrante del oferente que acred¡te que el diez por ciento (10%)
de  su  nómina  está  en  condición  de  discapacidad  en  los  térm.inos  del  presente  numeral,
debe tener una part¡cipac'ión de por lo menos el veinticinco pgr.ciento (25%) en el consgrcio,
unión  temporal  o  promesa  de  soc¡edad  futura  y  aportar  minimo  el  veintic'inco  por  clento
(25%) de la exper'Iencia acreditada en la oferia.

ACREDITACION:

El proveedor deberá acred¡tar que en su  nóm'ina se encuentra al menos el diez por c¡ento
(10%) de trabajadores en s'ituac'ión de d¡scapacidad de la sigu¡ente manera:

Anexar el ceriif'icado exped¡do por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre de la presente ¡nv¡tac¡ón.

Si la cot'izac'ión es presentada por un consorcio o un'ión temporal, el integrante del proveedor
plural  deberá  acreditar que  el  d¡ez  por  ciento  (10%)  de  su  nóm',na  está  en  condición  de
discapacidad  en  los  térm¡nos  del  presente  numeral,  y  tener  una  paftic¡pación  de  .por  lo
menos el ve¡nticinco porciento  (25%) en el consorcio o unión temporal y apor'iar mínimo el
veint-ic'inco por ciento (25%) de la exper'ienclia hab¡l'itante. Para efectos de lo anterior. deberá
revisarse el documento de constitución en el SECOP " con el fin de verificar el porcentaje
de part'icipación de sus integrantes.

En este caso el  proveedor,  en  los términos del  parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 2069
de    2020,    deberá    adicionalmente    acreditar    mediante    cehificación    suscr'ita    por    el
representante  legal  y/o  revisor fiscal  del    el  personal  refer'ido  ha  s'ido  contratado  por  lo
menos con  un  (1)  año de anter¡or'idad a la fecha de cierre de la colocación de la orden de
compra  o  desde  el  momento  de  la  constitución  de  la  persgna  jurídlica.y  que  c.ertifiq.Te
ad'ic'ionalmente que  mantendrá dicho  personal  por un  lapso  igual  al térm,no  de  eJecuclon
del contrato.

4.Preferir  la  propuesta  presentada  por  el  oferente  que.acredite  la  v-inculac'ión  en  mayor
proporción de personas mayores que no sean benefic'iarios de la pensión de vejez, fam¡l¡ar
o de sobrev'ivencia y que hayan cumpl¡do el requ¡sito de edad de pensión establecido en la
Ley.

ACREDITACION:
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EI  Proveedor  a  través  del  representante  legal  y/o  revi'sor fiscal  deberá  certificar  bajo  la
gravedad de juramento el número de persongs mayores que hayan cumplido el requ¡s¡to de
edad  de  pensión  y  que   no  sean  benef¡ciarios  de  la  pensión  de  vejez  quese  encuentren
v¡nculadas  por contrato  laboral  o  contrato  de  prestac¡ón  de  servicios.  Solo  se  tendrá  en
cuenta  la  acred¡tac¡ón  de  aquellas  pers.onas  mayores  iue  hayan  cumplido  el  requis¡to  de
edad de pension,  y que hayan estado vinculadas con  una anterioridad  igual  o mayor a un
año de la fecha de clerre del proceso.  Para  los casos de const¡tuc¡ón  inferl'or a  un año se
tendrá  en  cuenta  a  aquellos  que  hayan  estado  vinculados  desde  el  momento  de  la
constitución de la persona jurídica.

En  el  caso  de  los  proveedores  plurales,  el  representante  del  mismo,  deberá  cehl'ficar el
número de personas mayores que no sean beneficiarios de la pens¡on de vejez, fam¡l¡ar o
de sobrevivenc¡a y que hayan cumpli'do el  requ¡s¡to de edad de pens¡ón establec¡do en la
Ley, vi'nculadas por cada uno de sus integrantes, o por la unión temporal o consorcio; junto
con  los  documentos  de  identl'ficac¡ón  de  cada  uno  de  las  personas  vinculadas.La  mayor
proporci'ón  se definirá en  relación  con  el  núm.ero total de  personas de  personas  mayores
que no sean beneficiarios de la pensi'ón de veJez vinculadas por contrato laboral o contrato
de prestación de servicios,  por lo que se preferirá aI Proveedor que acredite un porcentaje
mayOr.

5.Prefer¡r  la   propuesta   presentada   por  el   oferente   que   acredite,   en   las   condiciones
establecidas en  la  ley,  que por lo menos diez por ciento  (10O/o) de su  nómina  pertenece a
población ¡ndígena,  negra,  afrocolombiana,  ra¡zal,  palanquera,  Rrom o gitanas.

ACREDITACION:

EI  Proveedor  deberá  anexar  la  cop¡a  de  la  ceft¡¡f¡cación  exped¡da  por  eI  Ministerio  del
lnterior   en   la   cual   acred¡te   que   e'   trabajador   penenece   a   la   comunidad   i'ndígena,
comTnidades   negras,   afrocolombianasl   raizales]   palenqueras,   Rrom   o  gi'tanas   en   los
'árm,^^^    -l^l    l`_ ___|_    ^^^^      ,términos   del    Decreto   2893    de   2011,    o    la    norma   que    lo    modl'f¡que,    sustituya

------i-----,     i`Iv,i,    `,    giic]iiao    t=ii

complemente.Adici'onalmente,.   se    deberá    adjuntar    el    certificado    expedido    por
representante  legal  y/o  el  revlsor  fl'scal  de  la  persona  jurídi'ca  según  correspondal  o
proveedor  persona  natural  acred,'te  que  al  menos  eI   10%  de  su  nómina  pertenece
r\^L\l®-¡Á-:hJíJI___    _____     _Jr__ _,_    __    _"    i]`,ii,il,ci    i`,5Il5"Cu5   CI
población   indígena,  negra,  afrocolomb¡ana,  raizal,  palanquera,  Rrom o gi'tanas.  Y la copia
de  los  documentos  de  identi'dad  de  poblac¡ón  indígena,   negra,  afrocolombi'ana,   raizal,
palanquera,  Rrom o g¡tanas con la cual se pretende acred¡tar esta condic¡ón.

En el caso de los proyeedores plurales, el representante legal del mismo cert¡ficará que por
lo  menos  diez  por  ciento  (10%)  del  total  de  la  nómina  de  sus  integrantes  peftenece  a
población   l'ndígena,   negra,   afrocolombiana,   raizal,   palanquera,   Rrom   o   g¡tanas.   Este
porcentaje  se  definirá  de  acuerdo  con  la  sumatoria  de  la  nóm¡na  de  cada  uno  de  los
¡ntegrantes deI  Proveedor plural.  En todo caso,  deberá  aportar la  copia de  la ceriifi'caci'ón
expedida  por el  Min¡sterio del  lnterior en  la  cual  acred¡te que el trabajador peri'enece a  la
comunidad indígena,  comunidades negras,  afrocolornbjanas,  raizales,  palenqueras,  Rrom
o gitanas en los térm¡nos del Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo modif¡que, sustituya
o  complemente.Debi'do  a  que,  para  el  otorgamiento  de  este  criterio  de  desempate  se
entregan cert¡ficados q.ue contl'enen datos sensibles,  de acuerdo con el ari'Ículo 6 de la Ley
1581  de 2012, se requlere autorización por parte del titular del dato como es el caso de las
personas que pertenece a la poblacI-ón indígena, negral afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom  o gl'tanas;  el  proveedor deberá  anexar la  autorización  para  el tratamiento  de datos
personales como requisito para el otorgamiento del criteri'o de desempate.

6.Prefer¡r la propuesta de personas en proceso de re¡ntegrac¡ón o reincorporación o de la
persona juríd¡ca en  la cual  part¡c¡pe o partici'pen mayoritari'amente;  o,  Ia de  un  proponente
plural constituido por personas en proceso de re¡ncorporaci'Ón, y/o personas jurídicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.
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ACREDITACION |.

EI Proveedor deberá acred'itar cop¡a de alguno de los s'iguientes documentos:

|I)   La   certificación   en   las   desmov'Ilizac'iones   colectivas   que   expide   la   Of'ic¡na  de  Alto

Com'isionado para la Paz,

'i¡)El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejac¡ón de las Armas respecto de

las personas desmov'il'izadas en forma ind¡v'idual.  Además,  se entregará el documento de
¡dentif¡cac¡ón de la persona en proceso de re'Integración o reincorporación.

'l'ii) U otro documento que para el efecto determine las autoridades competentes.

En el caso de las personas jur¡d'icas, el representante legal y/o revispr f'iscal ceft',f'Icará bajo
la gravedad de Juramento que más del  50% de la composic¡ón  accionaria o cuotas par¡es
de   la   persona  juríd'ica   está   constitu'ida   por  personas  en   proceso  de   reintegración   o
reincorporación  Además, deberá apohar alguno de los ceh'if'icados del inciso anterior, junto
con los documentos de identificac¡ón de cada una de las personas que están en proceso
de reincorporación o re'integración.

Debido a que, para el otorgamiento de este criter¡o de desempate se entregan certificados
que  contienen  dalos  sens'Ibles,  de  acuerdo  con  el  arOiículo  6  de  la  Ley  1581  de  2012,  se
requiere autorizac¡Ón por parte del titular del dato El proveedor deberá anexar autor,zación
para el tratamiento de datos personales como requls'ito para el otorgam-Iento del cr¡terio de
desempate.

Tratándose
integ rantes
numera

de   proveedores   pluralesl   se   prefer'irá   la   oferia   cHando   cada   uno   de   los
aac=edT\=VaeiGguuunlaG=el=t a=t=tiii-onrel=éiéñá-iaáas en ios inclsos anteriores de este

7.Prefer¡r la ofefta presentada por un proponente plural s'iempre que:  (a) este conformego
por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o re'Integración, o una persona jurídica en la cual part'ic'ipe o pahicipen mayoritar¡amente, w
que tenga una pahicipac¡ón de por lo menos el veint'ic¡nco por ciento (25%) en el proponente
plural;   (b)   la   madre   cabeza   de  familia,   la   persona  en   proceso  de   reincorporación   o
reintegración,  o  la  persona  jurídica  aporte  mínimo  el  veint'ic¡nco  por  ciento  (25%)  de  la
experiencOia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de fpmilia o p?rsona en pro.ceso
de  reincorporación  o  reintegración,   ni  la  persgna  jurídice,  ni  sus  accionistas,  socios  o
representantes   legales   sean   empleados,   soclos   o   accionistas   de   [os   m'iembros   del
proponente plural.

ACREDITACION '.

deberá acred¡tar la cond'ic'ión de madre cabeza de fam'ilia y/o persona
ión de  re¡ntegración  o re-incorporac¡ón o que ostenten esta cond',ción,
:ra  an  la  Í`.iial  Dartic'iDe o  pah-Icipen  mayor',tariamente la madre CabeZa

trii   i-.  _____  _    _  i

o una  persona juríd¡ca en  la cual  partic'ipe o  pah-Icipen  mayor,tariamente ia  iiicii,ic uauc£q
de  familp  y/o  persona  en  proceso  o  s-ituación  de  re'integración  o  re¡ncorporac¡ón,  de
acuerdo  con  lo  establec'ido  anter¡ormente.  Para  acreditar  la  pari'icipac¡ón  mayor-ltaria  el
Proveedor deberá anexar cert¡f-icación del representante legal y/o revisor f'iscal en los casos
en  que  la  sociedad  esté  oblolgada  a  tenerlo,  en  la  que  conste  que  más  del  50%  de  la
partic'Ipación  accOlonar'ia o cuota parte son de titularidad de la madre cabeza de familia y/o
persona en  proceso o  situac'ión  de  reintegrac'Ión  o  re'Incorporac¡ón.  Para  lo  cual  además
deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes condiciones:

En todos los casos,  la mujer cabeza de familia,  ol  la persona reincorporada o reinsertada,
no podrá eJercer u ostentar la calidad de accOionista, soc'io, empleado o representante legal
en más de uno de los  integrantes de la figura asoc-,at'iva Proveedor

El  proveedor plural
en procesoo s¡tuac
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Así  ml'smo  el  Proveedor deberá  adjuntar ceft¡ficacÍÓn  del  representante  legal  y/o  revl'sor
fiscal  en  los  casos  en  que  la  soc¡edad  esté  obligado  a  tenerlo,  en  la  que  conste  que  al
menos eI 25% de partici'pac¡ón acc¡onar¡a en  la respectjva sociedad  la ti'tulari'dad  recai'ga
sobre el género femenino y/o persona en proceso de reincorporación o reintegrac¡ón o que
ostente tal ca[jdad.

8.Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asoc¡aci'ones mutuales; o
un proponente plural const¡tu¡do por Mi'pymes,  cooperat¡vas o asociac¡ones mutuales.

ACREDITACION:

EI  Proveedor deberá acred¡tar en la forma i-ndi'cada a continuación, según corresponda:

Mipymes.'  El  proveedor  deberá  acreditarlo  medjante  el  Cert¡f¡cado  de  Existencl'a  y
Representación Legal.

o     Cooperatjvas  o Asoc¡aciones  se  acredi'tará  mediante  el  cert¡ficado  de  existenci'a  y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

Tratándose
integrantes
numera'.

de   proveedores   plurales,   se   preferi'rá   la   oferI-a   cuando   cada   uno   de   los
acredl'te  alguna  de  las  condiciones  señaladas  en  el  ¡nciso  anterior  de  este

9.  Preferi'r la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas
empresas, cooperat¡vas o asociaciones mutuales.

ACREDITACION:

EI   Proveedor   plural   deberá   acreditar   en   la   forma   l'ndicada   a   continuac¡ón,   según
corresponda:

Para  las empresas micro y/o pequeñas empresas:El proveedor deberá acred¡tarlo
medi'ante el Certif¡cado de Ex¡stenci'a y Representación  Legall

o            Cooperativas  o Asocl'aciones  se  acred¡tará  mediante  el  cert¡ficado  de  existen¡¡a  y
representacI|ón legal exped¡do por la Cámara de Comercio.

Tratándose  de   proveedores   plurales,   se   preferirá   la   ofena   cuando  cada   uno  de   los
¡ntegrantes  acred¡te  alguna  de  las  condic¡ones  señaladas  en  el  i'nc¡so  anterl'or  de  e§te
numeral.

10.  Preferjr al oferente que acredi'te de acuerdo con sus estados f¡nancieros o información
contable con corte a 31  de di'ciembre del año anterior,  por lo menos el veinticinco por c¡ento
(25%) del total de pagos real¡zados a M¡Pymes,  cooperat¡vas o asociaciones mutuales por
concepto  de  proveeduría  del  oferente,   real¡zados  durante  el  año  anteri'or,'  o,   la  ofefta
presentada por un  proponente plural siempre que:  (a) esté conformado  por al  menos una
MIPYME,  cooperat¡va o asoc¡aci'ón mutual que tenga  una participación de por lo menos el
veintici'nco por cierto (25%); (b) la MIPYMF, cgoperativa o asociación mutual aporte mínimo
el ve¡nticjnco por ciento (25%) de le experiercia acredjtada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa  o aSoc,acl'ón  mutuai  ni sus  aFcion¡stas,  socios  o  representantes  legaies sean
empleadosl  socios o acc¡onistas de los miembros del proponente plural  .  ( NO APLICA)

11.Prefer¡r las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e lnterés
Colectivo o Sociedad BIC,  del segmento MIPYMES.

ACREDITACION:

cQaqE2TgaNC¿fig_g2eI Qu i nd I+o
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EI Proveedor del segmento M'ipymes deberá acred'itar mediante el certificado de existenc¡a
y representac'ión legal de la soc'iedad, en el cual conste que reúTe los requ¡sitos del ariículo
2 de la Ley  1901  de 2O18,  conforme el cual: "Tendrán la denominaclión de sociedades BIC
todas aquellas compañías que sean const¡tuidas de conform¡dad con la legislac'ión vigente,
las  cuales  además  del  benef'icio  e  interés  de  sus  acc'Ion¡stas,  actuarán  en  procura  del
interés de la colectiv'idad y del medio amb-iente"

12.   Ut'il'izar para el desempate el proceso de sorteo por balotas así:

ln¡cialmente,  la  Ent¡dad  procederá  a  incorporar  en  una  balotera  un  número  de  balotas,'identifOicadas  con   un   número   ¡gual   al   número  de  Proponentes  qup  se  encuentren  en

cond'ic'ión de empatados.  Sacará una balota por cada Proporente, asignándole un número
de mayor a menor,  con el cual pahic¡pará en la segunda serie.

En  la  segunda  serie,  la  Entidad  ¡ncorporará  en  la  balotera  igual  númerg  de  balotas  al
número de Proponentes empatados. EI Proponente que haya obtenido el numero mayor en
la pr¡mera seriel será el pr¡mero en sa.car la balota con el número que lo identificará en esta
segunda   seire,   y   en   forma   suceslva   (de   mayor   a   menor)   procederán   los   demás
proponentes.

EI Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el núTero mayor, será qu'ien
ocupe el pr'Imer puesto en el orden de elegibilidad y de manera suceslva (de mayor a menor)
hasta  obtener el  segundo  puesto  en  el  orden  de  elegibilidad.  Una vez se cuente  con  los
proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dará por terminado
el sorteo.

Si algún proponente NO se encuentre presente para la diligenc¡a de sorie,o de balotas, será
representado  por uno de  los  asistentes  a  la  misma,  de  lo cual  se dejara constancia en el
acta respectiva.

NOTA:  LOS  REQUISITOS  PARA ACREDITAR  FACTORES  DE  DESEMPATE.  NO SON
SUBSANABLES    POR  LO  QUE  LOS  MISM,OS  DEBEN  SER  APORTADOS  POR  LOS
PROPONENTES DESDE LA PRESENTACLON DE LA OFERTA EN EL SECOP ll.

2.11  lNFORME DE EVALUACIÓN, OBSERVACIONES AL MISMO Y SUBSANAClÓN DE
REQUISITOS HABILITANTES

El       informe       de       evaluación       será       publ'icado       en       el       Portel       ünico       de
cc o:nórNaáaá, RnA#5g#±±!¡;gTffig%,oppo l , ): ' ,:ér:TTnooddu:a nut: é? 1cL aP ',:s Hp:oBp'oLn évnFeE

podrán presentar observac'Iones radicadas en el SECOP ll, en la seccion dispuesta para el
asunto, acorde a las gu'ias de uso deI SECOP ll, modalidad minima cuantia.

Las observac¡ones presentadas frente al informe serán resueltas mediante el SECOP ll.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que .sean  requeridos  por  el
comité   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   r!ecesarigs   para   subsanar   su
propuesta.  La omis¡Ón de subsanación dentro de este térmlno,  sera causal de rechazo de
la propuesta.

2.12      ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.12.1  ACEPTACIÓN  DE LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  cronograma  publicado  en  el  SECOP  ll,  se  real¡zará  la
aceptac-ión de la oferta que cumpla con los requisitos hab¡l'itantes y haya ofertado el menor
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pr.ecio total,  para lo cual la entidad man¡festará la aceptación expresa e ¡ncondi'cional de la
m,sma, los datos de contacto de la ent¡dad y del supervisor o ¡nterventor designado. Con la
publ¡cación de la comun¡cación de aceptac¡ón en el SECOP II, el proponente seleccionado
quedará informado de la aceptación de su oferta.

El  acto  de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  consti'tuye  la  adjudicación  y  el  contrato,  es
i'rrevocable   y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quindío,    como   al   adjudjcatario   de
conformidad con lo estab'ecido en el aftículo 77 de la Ley 80 de 1993 y contra el m¡smo no
procede recurso alguno.

2.12,2  DECLARATORIA DE  DESIERTO DEL PROCESO:

EI  Departamento del Quindi'o,  declarará desieno el proceso  únicamente por los motivos o
causas   que   impidan   la   escogenc¡a   objetiva   del   contratista   y   lo   hará   mediante   acto
administrativo  en  el  que  se  señ,alarán  en  forma  expresa  y  detallada  las  razones  que
condujeron a esa decisión.

EI Departamento del Quindío podrá mod¡ficar los elementos de la futura contratación que a
su criteri'o hayan s¡do determinantes en la declaratoria de desl'erta, si'n que en ningún caso
se camb¡e el objeto de la contratacjón y proceder a inic¡ar un nuevo proceso de selección.

i=
JULIAN MAURICIO JARA M5RALES
Secretario Juridico y de Contratación
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