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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARIA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 	

uineke 

AVISO CONVOCATORIA 	 :HUMANO 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 010 DE 2015 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2.2.1.1.1.7.1. Y 2.2.1.1.2.1.2 
DEL DECRETO 1082 DE 2015, SE INVITA A LA CIUDADANIA EN GENERAL A PRESENTAR 
PROPUESTAS DENTRO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 

OBJETO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO "DESARROLLO DE CAPACIDADES I+D+I PARA INCREMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD EN EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO, OCCIDENTE. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: En atención a la naturaleza de los bienes a adquirir, por 
tratarse de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización; para la 
selección del contratista deberá adelantarse un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
SUBASTA INVERSA, conforme lo señala el Articulo 2 'literal b de la ley 1150 de 2007, numeral 
a) "La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos". 

"Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de 
compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de 
procedimientos de adquisición en bolsas de productos"; 

Así mismo por lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2. y siguientes del Decreto Reglamentario 
No. 1082 de 2015. 

De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento a las disposiciones de la ley 1150 de 2007, y el 
decreto 1082 de 2015, así mismo como la cuantía en la contratación, se establece que el 
proceso de selección corresponde a SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Secretaría Jurídica y de Contratación ubicada 
en la Calle 20 No. 13-22, piso 6to del Centro Administrativo Departamental de la Gobernación 
del Quindío de la ciudad de Armenia (Q). 

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico, ni radicadas en una 
oficina diferente a la señalada en el Cronograma del presente proceso. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto 
para la recepción de ofertas a la fecha y hora indicados en el pliego de condiciones, 
independientemente de que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias u 
oficinas del Edificio de la Gobernación del Quindío, en consecuencia es responsabilidad 
exclusiva del proponente hacer entrega de la oferta en el sitio indicado. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato será por treinta (30) días calendario a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 

ACUERDOS COMERCIALES: La actual contratación esta cobijada por los Acuerdos 
Comerciales relacionados en el CAPITULO VII, numeral 7.1. VERIFICACION DE SI EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De conformidad con lo establecido en la 
Resolución de Apertura del presente proceso de selección, en el cual se establecerá el 
cronograma del proceso. 

LIMITACIÓN A MIPYMES: El presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a 
MIPYME Nacional o Nacional domiciliada en el Departamento del Quindío. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo a lo establecido en los Pliegos de 
Condiciones Definitivos. 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: Las 
condiciones de participación en el presente proceso de selección serán establecidas en el 
Pliego de Condiciones Definitivo. 

APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN: NO APLICA. 

CRONOGRAMA: 
ACTIVIDAD FECHA SITIO 

Aviso de Convocatoria 10 de septiembre del 2015 SECOP. 
Publicación de Estudios Previos 10 de septiembre del 2015 SECOP. 
Publicación Proyecto Pliego de 

Condiciones 10 de septiembre del 2015 SECOP. 

Presentación de Observaciones y Desde el 11 de septiembre dei 2015 
Secretaría Jurídica y de contratación, 

ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio, calle 20 No. 13-22 de Armenia 
(Q), o al correo electrónico 

jurídica@quindio.gov.co, o fax 7441156. 

Sugerencias al Proyecto de Pliego 
de Condiciones hasta el 17 de septiembre del 2015 

Análisis y respuesta de 
observaciones y sugerencias. 

Desde el 11 de septiembre del 2015 
SECOP hasta el 18 de septiembre del 2015 

Solicitud de limitar a Mipymes Del 11 al 17 de septiembre de 2015 

Secretaría Jurídica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio; calle 20 No. 13-22 de Armenia 
(0), o al correo electrónico 

juridica@quindio.gov.co, o fax 7441156. 
SECOP Resolución De Apertura 21 de Septiembre de 2015 

Publicación Pliego De Condiciones 
Definitivo y Anexos 21 de Septiembre de 2015 SECOP 

Plazo máximo para expedir 
adendas 

Hasta el término permitido por la 
Ley 

SECOP. 

Término para Presentar Propuestas 

' 22 de septiembre del 2015 de 07:30: 
A.M. a 12:00 M.D. y de 02:00 P.M. 

hasta las 05:30 P.M. 

Secretaría Jurídica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio, calle 20 No. 13-22 de Armenia 
(Q) 

Audiencia de Cierre y Apertura de 
Propuestas 

22 de septiembre de 2015 a las 05:31 
P.M. 

Secretaria Jurídica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio, calle 20 No. 13-22 de Armenia 

Evaluación de Requisitos 
Documentos Habilitantes y Propuesta 

Económica 
23 y 24 de septiembre de 2015 

Secretaría Jurídica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio ; calle 20 No. 13-22 de Armenia 
Publicación del Informe de 

Evaluación 25 de septiembre de 2015 SECOP. 

Término para Subsanar Requisitos y 
Documentos Habilitantes Del 28 al 30 de septiembre del 2.015. 

Secretaria Juridica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio, calle 20 No. 13-22 de Armenia 

Observaciones al Informe de 
Evaluación Del 28 al 30 de septiembre der2.015. 

Secretaría Juridica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio, calle 20 No. 13-22 de Armenia 
Respuesta Observaciones al Informe 

de Evaluación 
Del 28 de septiembre al 01 de 

octubre del 2.015. SECOP 

Audiencia de Subasta Inversa 

. 

02 de octubre del 2.015. 

Secretaria Jurídica y de contratación, 
ubicada en el 6to piso del Centro 
Administrativo Departamental del 

Quindio, calle 20 No. 13-22 de Armenia 

NOTA 1: No obstante lo anterior, las fechas y horas dispuestas en el cronograma, atenderán lo dispuesto en el articulo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 20 5; así mismo, los documentos que se surtan en el trámite procesal estarán a 
disposición de los interesados en la Secretaria para la consulta del documento fisico en la fecha en que fueron proferidos. 

PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta los descuentos (impuestos tasas 
y otros) a que estará expuesto el contratista, los gastos en que debe incurrir durante la 
ejecución del contrato, por los estudios realizados, las actividades que debe ejecutar durante la 
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ejecución del mismo, así como el análisis, estudio técnico económico de contrataciones 
realizadas anteriormente por esta entidad en actividades similares, y por sus desplazamientos 
continuos para la ejecución del contrato, se determina que el valor del mismo asciende a la 
suma de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 82.500.000) 

Para asumir dicho compromiso el Departamento del Quindío cuenta con el siguiente Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal: No. 2421 del 01 de junio de 2015, Rubro: 06-6-1 1 3 4 -70 
(desarrollo de capacidades de I+D+I para incrementar la competitividad en Empresas y 
Emprendimientos) $82.500.000,00. 

CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS: El Proyecto de Pliego de Condiciones y los respectivos estudios y 
documentos previos, podrán ser consultados en el portal de contratación o SECOP 
www.colombiacompra.qov.co  a partir del 04 de septiembre de 2015, o verificarlo en medio 
físico, en la Secretaría Jurídica y de ContratáCión, ubicada en la Calle 20 No. 13-22, piso 6to del 
Centro Administrativo Departamental de la Gobernación del Quindío de la ciudad de Armenia 
(Q), en esta misma dirección se allegarán los documentos relacionados con la oferta y aquellos 
que sean solicitados por la Entidad. 

Para consultas telefónicas se podrá llamar al teléfono 7417700 Ext. 212 — 347 o solicitar 
información al respecto en el e-mail jurídicaguindio.gov.co. De conformidad con el artículo 66 
de la Ley 80 de 1993, el Departamento del Quindío con''ca a las Veedurías Ciudadanas para 
realizar el control social al presenta .• roce_ • de c 	rata ió`n, en los términos de la Ley 850 de 
2003. 

Proyectó: Dahyan A. López 

Revisó: Lucero Ramírez Giraldo, Directora de Contratación. 
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