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SELECClÓN  ABREVIADA  DE  MENOR CUANTIA NO.  007  DE  2019

AVISO  DE  CONVOCATORIA

La   Secretaria   Jurídica  y  de   Contratac¡ón,   de  conformidad   con   la   Delegación   conte"da   en   el
Decreto  1060 del  30 de  dlciembre de  2016,  y en  atención al Artículo  2.2.112.1.2 del  Decreto  1082
de 2015,  publica el presente aviso de convocatoria pública para la selección objet,va de la  persona
natural, jurídica,  consorc¡o  o  unión  temporal  que  en  las  mejores  condiciQnes  ofrezca  la  ejec,ución
de   un   contrato   cuyo   objeto   es.    "CONSTRUCClÓN    DE   OBRAS    DE    ESTABILIZACION   Y
CONFORMAClÓN  DE  LA  BANCA  ViA  CRUCE  CALARCÁ  CHAGUALA  LA  NUBIA  CÓDIGO
40QN11  CALARCÁ,  QUINDÍO".

1.  MODALIDAD  DE  SELECClÓN

De  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar  en  el  Departamento  en  la  actual  vigenc,a,
conforme al objeto y al valor estimado del contrato a celebrar,  procede la moda'idad de Selección
Abreviada  de  Menor  Cuantía  cuando  este  entre  el  rango  de  $53.827.540.01   hasta  la  suma  de
$538.275.400.00,   por  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  valor  especificado  en  el   numeral  del
proyecto de pllego de condiciones  1.12 ANÁLISIS  QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO  DEL
CONTRATO  en  $226,960,933.00,  conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  2,  Numeral  2,  Literal  b)
de  la  Ley  1150 de  2007i  reglamentado por el  Decreto  1082 de 2015,  se adelantará el  proceso de
selección  a través de  la mencionada  modalidad de selección  abreviada de  menor cuantía

2.   PLAZO   DE   EJECUClÓN   DEL   CONTRATO:   El   plazo   de   eJecución   del   contrato   será   de
SESENTA  DÍAS  (60)  DÍAS  CALENDARIO  contados  a  partir  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio

del  contrato.

3.  FECHA  LÍMITE  PARA  PRESENTAR  LA OFERTA,  EL  LUGAR Y  FORMA  DE  LA  M'SMA

Hasta  el  13 de mayo de 2019  hasta  las 3:30  P.M,  en  la  Urna de Cristal -Dirección  de Contratación
de  la  Secretaría Jurídica  y de Contratación  del  departamento  del  Quindío,  ub¡cada  en el 6to  piso
del  Cen(ro Adm¡n¡strativo  Departamental,  calle  20  No  13 -22  (Gobernación  del  Quindío)   Correo
electrónico   iuridica.procesos@aobernac¡onciuind,o  c]ov.co

4.  VALOR  DEL CONTRATO Y  FORMA  DE  PAGO

El  valor del  presupuesto  oficial  se  estima  en  la  suma  de  DOSCIENTOS  VEINTISEIS  MILLONES
NOVECIENTOS     SESENTA     MIL     NOVECIENTOS     TREINTA     Y     TRES     PESOS     M/CTE

($226,960,933.OO)  lNCLU[DO  AIU.

FORMA  DE  PAGO:

EL   PROPONENTE   AL   MOMENTO   DE   PRESENTAR   SU   OFERTA,   DEBERÁ   DE   MANERA
EXPRESA  EN   LA  CARTA  DE  PRESENTAClÓN,  SEÑALAR  UNA  (1)  SOLA  DE  LAS  DOS  (2)
ALTERNATIVAS  DE  PAGO  QUE  SE  RELACIONAN A CONTINuAClÓN.

A.            ALTERNATIVA  1:

EI  Departamento del  Quindío  cancelará  al  contratista  el valor total del  contrato,  a  precios  unitarios

y  sin  formula  de  reajuste,  mediante  pagos  parciales  hasta  llegar  al  cien  por ciento  (100%),  asÍ

a)   Se  entregará  al  contratista  a  manera  de  ANTICIPO,  el  30O/o  del  valor  del  contrato   El  anticipo
deberá ser invertido en la ejecución del contrato según el  plan de invers¡ón del mismo presentado
por el  contratista.

b)   Pagos  parciales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contrato`  de
acuerdo   con   la   cantidad   eiecutada   del   objeto   de   la   obra,   los   ítems   de   obra   desarrollados,
debidamente  revisados  y  aprobados  por  la  superv¡sión  y/o  interventoríai   (según  el  caso)  y  el

presupuesto d¡sponible   En  cada  pago  parcial  y final  se amortizará el anticipo   A cada  una  de  las
actas  se  le descontará  las  retenciones y deducciones de  ley.
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c)    Un  último  pago,   correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)  restante  que  será  cancelado  al
contratista   previo   a   la   entrega   y   recib¡do   f¡nal   a   satisfacción   de   las   actividades   del   objeto
contratado  y  a  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  A  este  pago  se  le  descontará  las  retenc¡ones  y
deducciones de  'ey.

B.  ALTERNATIVA  2:

EI  Departamento del  Quindío cancelará  al  contratista el valor total del contrato,  a  precios  un¡tar¡os

y  sin  formula  de  reajuste,  med¡ante  pagos  parciales  hasta  llegar al  c¡en  por c¡ento  (100%),  asÍ

a)   Pagos  parciales,  correspondientes al  Noventa  por ciento  (90%)  del valor total  del  contrato,  de
acuerdo   con   la   cantidad   ejecutada   de'   objeto   de   la   obra,   los   ítems   de   obra   desarrollados,
debidamente  revisados  y  aprobados  por  la  supervisión  y/o  ínterventoría,   (según  el  caso)  y  el

presupuesto d¡sponib'e. A cada  una de  'as actas se  le descontará  las  retenciones y deducciones
de  ley.

b)    Un   últlmo  pago,   correspondiente  al  díez  por  ciento  (10%)  restante  que  será  cancelado  aI
contrat,sta   previo   a   la   entrega   y   recib¡do   fina'   a   sat,sfacción   de   las   actividades   del   objeto
contratado  A este pago se  le descontará  las  retenc¡ones y deducciones de  ley

NOTA     lo    siguiente    aplica    para    las   dos    alternat¡vas    de    pago:    todos    los    pagos   quedan
condicionados   adicionalmente   a  que   el   contrat,sta   acredite   e'   cumplimiento  de   los   pagos   al
sistema  de  seguridad  social  integral  y  parafiscal  a  los que  haya  lugar en  los térm¡nos de  ley

Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscritas  por  el  contrat¡sta  y  refrendadas  por  el  supervisor  del
contrato,  debiendo además  ir acompañadas por los siguientes  documentos:

Seguimiento  al  programa  de  inversión  actualizado  (Ap'ica  para  el  antjcipo)
Memorias de cálculo de cantídades.

'                       Balance  de  la  eJecución  de  act¡vidades.

Cop,a de  bitácora del  periodo  a  cancelar.
Pagos   de   Sistema   General   de   Seguridad   Social    (Salud,    Pensión,    Riesgos

Laborales,  Parafiscales,  s,  hay lugar a el'o),  del  respectivo  periodo.
Factura  de venta cumpliendo  con  'as  normas genera'es establecidas
Certif¡cado  expedido  por el  supervisor,  avalando el  pago del  respectivo  periodo
Copia  de  'a  pactación  de  prec¡os  (En  caso de suscribirse).

®                     Acta  de mayores y menores cantidades  (En  caso de  suscribirse).

Para  el  pago de  la  última acta,  se debe  presentar:

®      Suscripc¡ón  del  acta  de  recibo  f¡nal  y  recibo  a  satísfacc¡ón  del  contrato  de  obra  vigilado  o
intervenido,  deb¡damente  suscrito  por las  partes.

'      Suscr¡pción  del  acta  de  entrega  de  Obra,  donde  se  certífique que  ésta  es  rec¡bida  por el
Departamento de'  Quindío,  debidamente  suscrito  por las  pahes.

Todos    los    pagos   quedan    condic,onados    adicionalmente    a    que    el    contratista    acredite    el
cumplimiento de  los  pagos  al  sistema general de  seguridad  social  y  parafiscal  (si  hay  lugar a  ello)
en  los  términos  de  ley.

5.   LA  INDICACIÓN  DE  SI   EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN   ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACuERDO  COMERCIAL

Teníendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerc¡a'es  y  Trato  Nacional"  del
TÍtulo   lV  "Aplicación   de  Acuerdos  Comerclalesi   lncentlvos,   Contratación   en   el   exterior  y  con
organismos de cooperación del  Decreto  1082 de 2015,  y siguiendo los l¡neamientos establec,dos
en  el  manua'  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerciales  de  Colombia  Compra  Efic¡ente  "Las
Entidades  Estatales deben determinar en la etapa de planeación si  los acuerdos comerciales son
aplicables  al  Proceso de Contratación que  están  diseñando  y  en  caso  de que  sean  aplicables  al
proceso  de  contratación  que  están  diseñando,   cumplir  con  las  oblígaciones  derivadas  de  los
m¡smos"
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EI  Departamento  realizó el  estudio  de  los  acuerdos  comerciales vigentes  el  cual  se  consolida  en
el  siguiente  cuadro:

ACuERDO  COMERCIAL   \

ÉNTIDADt  ^Í xESíATAl

PRESuPUESTO            DEl',¡.DE::oNCTERSÁ9tA#c;ÓrN,^;.Á,á:SUPER'ORAIVALbR
EXCEP¿ylÓN,iAP[I<CAClÓNALPROCESODE

PROCESO  DECONTRATAC'Ó NCUBIERTOPORElACUERDOCOMERC'AL

'NCLUIDA
DEL     _    £    ;+\ACUERDOCOMERélÁL CONTRATAClÓN

AlianzaPacífico Ch¡le Sl NO NO NO

PerÚ Sl NO NO NO

Chlle Sl NO NO NO

Corea Sl NO NO NO                              l

Costa  Rica Sl NO NO NO

Estadc,s  AELC Sl NO NO NO

Estados  Unidos Sl NO NO NO

TriánguloNorte EI  Salvador Sl Sl 14, 38 Sl

Guatemala SI Sl NO Sl

Unión  Europea Sl NO NO NO   ---- (

Comunidad  Andinal Sl Sl Sl Sl

NOT^ 1-.  Respecto  a  los  plazos  señalados  en  los  acuerdos  comerciales,  que  apllcan  en  cada
caso  del  presente  proceso,   se  aclara  que  para  eI  Departamento  deI  Qu¡ndío,   se  aplicará  la
excepcIÓn que se contempla en la reducción del plazo, ya que la lnformación del presente proceso
fue  publlcada  oportunamente en  eI  Plan Anual  de Adqulslclones entre 40 días y  12  meses antes
de  la  pubI¡cac¡ón  deI Aviso de  Convocatoria

NOTA  2:   De  conformidad  con  el  anális¡s  realizado,  el  presente  proceso  de  selecc,ón  solo  se
encuentra  cubierto   por  los   acuerdos  comerciales  suscritos   con   EI   Salvador,   Guatemala   y   la
Comunidad Andina

NOTA  3'.  Una  vez  revisada  la  l¡sta  de  excepciones  a  la  aplicación  de  acuerdos  comerciales,  se
tiene  que,  respecto al  Salvador y Guatemala,  aplica en el  presente  proceso  la  excepción  "74' /as
convocaíor,as /,'m,tadas a M,'pyme",' por lo tanto,  respecto a esos dos países no aplica el acuerdo
comercial,  pues el  proceso  ha  sido convocado a  Mpymes en  razón  a  su  cuantía

6.  CONVOCATORIA  LIMITADA  A  MIPYME

En  el  presente  proceso  de  selección  abreviada,   la  convocatoria  se  limitará  exclusivamente  a
M,pymes  (micro,  pequeña  y  mediana  empresa)  domiciliadas  en  el  Departamento  del  Quindío`
siempre  y  cuando  se  verif¡quen  los  siguientes  requ¡s¡tos

l    La  cuantía  del  proceso  esté  por debajo  de  los  $  377.066.000  pesos  colombianos,  como  en  el
presente caso que es de $226,960,933 00
2   Se  hayan  recibido  mínimo tres  (3)  manifestac¡ones de  interés solicitando  limitar  la  convocatoria
exclusivamente  a  M¡pymes  domiciliadas  en  el  Depanamento  del  Quindío
3   Se haya acred¡tado mínimo un año de existencia  por parte de la  Mipyme que manifestó  interés
4   Acog¡endo  'o dispuesto en  el  artículo 2.2.1.2,4 2.3 del  Decreto  1082  de 2015,  en este  proceso
se  establece  la  limitación  a  Mipymes  domiciliadas  en  el  Departamento  del  Quindío,  para  lo  cual
deberán  acreditar su  dom,cilio  en  el  departamento  con  base  en  el  registro  mercantil  o  certif¡cado
de existencia  y  representación  legal  del  proponente.
5   La manifestación de interés de l¡mitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse a más tardar
el  día  hábil  anterior  a  'a  fecha  prevista  para  la  apertura  del  proceso  de  selección  abreviada,
acreditando  la  condición  de  Mipymes  a  través  de  la  presentac¡Ón  de  una  certificación  expedida

por el  contador público  o  rev¡sor fiscal,  según  sea  el  caso,  en  la que  se señale tal  cond,ción y  su
tamaño   empresar¡al   (micro,    pequeña   o   mediana   empresa),    además   deberá   presentar   el
certificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autoridad  que  sea  competente  para

üedad
í, t,bi]rni-ic¡ón  del Quiñdío
(   1lle20No.13-22
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No  obstantei  cuando  en  el  Registro  único de  Proponentes  se  encuentre  debidamente  ,nscrito  la
condlción  de  Micro,  Pequeña  o  Mediana  Empresa,  su  antigüedad  y domicilio;  no  será  necesarla
la  cenlficación de' contador ni otro certiflcado de Cámara de Comercio,  ni el  RUT en cumpllmiento
a  'o  díspuesto  por eI  Artículo  6  Numeral  61,  'nclso  2  de  la  Ley  1150  de  2007  el  cua'  señala  que
",E:  s?_nsf:=!=.n_c_Ia,  las. enl¡|dades  estat.eles  en  los  procesos  dé  contratac¡Ón  no  podrán  exig¡;,  ;I

l?_s_ p_rop,pnentes  a,pgriar. documentación  que  deba  ut¡l¡zarse  para  efectuar  la  |¡nscrlpcIÓnueri  el
reg,'síroJJ,  por  ser  ésta  plena  prueba  de  dicho  hecho,  toda  vez  que  para  dicha  inscripción  en  el
RUP,  se  debió  aportar la documentación  respectiva.

En  virtud  a  !o  anter¡or,  de  conform,dad  con  lo  prevlsto  en  eI  NumeraI  l  deI  Artículo  2  2.1.2.4  2  2
deI   Decreto   1082   de   2015,   para   establecer  la   cuantía   del   presente   proceso   para   aplicar  el
incentivo  a  las  Mipymes,  se  utilizará  la tasa  representativa  del  mercado  publicada  en  el  SECOP,
certificada  por eI  Ministerio  de  Comercio  lndustria  y  Turísmo,  Ia  cual  permanecerá  vigente  hasta
el 31  de diciembre de 2019,  por lo tanto se establecen  las siguientes conversiones en func,ón  del
presupuesto  of¡cial  para  determinar su  aplicabmdad  o  no  aplicabil¡dad:

7.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO

Las   establecidas   en   el   Capítu'o   lV   del   proyecto   de   pliego   de   condic¡ones   del   Proceso   de
Selección Abreviada  O7   de 2019.

8.  FORMA  PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los  estudios  previos  se  podrán  consultar en  Secretaría  Jurídíca  y  de  ContratacÍÓn,  ubicada
en  el  6to  piso deI  Edificio  Sede Administrativa  de  la  Gobernaclón  del  Quíndío,  calle  20  No.  13-22
de   Armenia   (Q),    correo   e'ectrónico
www colombiacom

uridlca rocesos obernacjon uindio

9.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE  SELECClÓN ABREVIADA  DE  MENOR CUANTÍA

y    páglna

--'---ACTIVIDAD--AVISODECONVOCATORIA
FECHAY  HORA SITIO

23DEABF{lL     DE2019 Página Web www.colomb,acomora.ciov.co

PUBLICAClÓN  DEESTUDlOSYlDOCUMENTOSíPREVIOSl 23DEABRIL     DE2019 PáginaWebwwwcolombiacomDra Qovco       -+l

PUBLICAClÓNPROYECTOPLIEGO  DECONDICIONES 23DEABRIL     DE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov co

OBSERVAC'ONES AL DEL  23  DE ABRIL   AL P,so 6 Gobernación  del Quindi'o o correo
PROYECTO  DE  PLIEGODECONDICIONESlL 30     DE    ABF{lL         DE2019ENHORARIO:DE7I30AMA12-00M.YDE200PMA6:00P.M,EL26DEABR'LHASTALAS5:30PM Electrónico                                                                                                           l

¡ur¡d¡ca.orocesos®clobernacionciuindio.ciov.co       lIj

PF¡ESENTACIÓN  DE DEL  23  DE  ABRIL   AL URNA DE  CRISTAL 6to  piso  Gobernación  del
i   SOLICITUD  DE 30     DE    ABRIL         DE Qu¡ndío  o  correo  Electrónico
;   CONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESiDOMIC'L'ADASENEL 2019    EN    HORARIODE7i30AMAi2iooMYDE2OOPMA6:00PM. iurid¡ca.Drocesos@c]obernacíonciu¡nd¡o.Qov.co

Gobernación  del Ouindío
C<ille  20  No.13-22
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DEPARTAMENTO  DEL EL26  DEABRIL
llQUINDIO HASTA LAS  5:30  P M

ANALISIS  DE  LASOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 2DEABRILDE   2019

§:eCia:n£:asrtiaaetj:uvtra:;áCe: áudlendCIOon(tá::apCilsOon Eddellflclo  sede        ii

RESPuESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 3DEMAYODE   2019 páglnawebwwwcolomblaCOmDraaOVCO                           ll

RESOLuCION                     DEAPERTURA 3DEMAYODE   2O19 Pág¡na Web www.colombiacomDra  aov co

PUBLICACIÓN         PLIEGO 3DEMAYODE   2019 Página  Web  \MM^, colombiacomora  ciov co

DE                   CONDICIONESDEFIMTIVO

TERMINO                         PARAMANIFESTACIONDEINTERESALPROCESO 3i6y7   DEMAYODE2019iENHORARIO:DE7:30AMA1200M,YDE2:00P.MA600PMEL7DEMAYOHASTALAS5.30PM URNA    DE    CRISTAL    6to     p¡so    Gobernac¡Ón     del   iQuindio ll

l

POSIBLE  AUDIENCIA   DE 8  DE  MAYO   DE 2019, URNA    DE    CRISTAL    6to    p¡so    GobernacIÓn    del

ESCOGENCIA                   DEFuTUROSPROPONENTES ALAS  11:00A.M. Quindío

PUBLICACIÓN                  DEL 8  DE  MAYO   DE 2019. Página Web www colombiaCOmDra  aOV C,O                           i

LISTADO            DE            LOS!SELECCIONADOS
1

FECHA       LIMITE        PARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL página Web www colombiaCOmDra  aOV CO                           i

TÉRMINO                         PARA DELSDEMAYO    AL Unicamente  en   la   URNA  DE   CRISTAL     secretan'a   i

PRESENTAR 13DEMAYODE2019 jurídica  y  de  contratac,Ón,  ubicada  en  el  6to  piso  del   l
PF{OPuESTAS EN       HORARIO       DE7:30AMA12MYDE Edlfic¡o  Sede  Admln,stratlva  de   la  Gobernac'On   del   lQuindío,calle20No13-22deArmenia(Q)

2  00  P_MA6.00  P_MEL13DEMAYOHASTAIAS3:30P.M

AUDIENCIA   DE    CIERRE 13      DE      MAYO      DE Unicamente   en   la   URNA   DE   CRISTAL   secretar¡a

Y           APERTURA           DEPROPuESTAS 2019,     A     LAS      3.31P.M. Jurídica  y  de  contratación,  ubicada  en  el  6to  pisc,  delEdificioSedeAdministrativadelaGobernacióndelQuindío,calle20No`13-22deArmen¡a(Q)   i

EVALUACIÓN                       DE DEL14  DEMAYO   AL URNA    DE    CRISTAL        secretaría    jurídica    y    de

REQUISITOS 17      DE      MAYO      DE contratacióni  ubicada  en el 6to  piso del  Ed¡f¡c¡o Sede

DOCuMENTOS 2019 Administrativa  de  la  Gobernación  del  Quindío,  calle

HABILITANTES                       YPF¡OPUESTAECONÓMICA 2o  No    i3-22  deArmenla  (Q)                                                          l

TRASLADO                         DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEF`EQUISITOS DEL    20    AL    22     DEMAYO2019_ Página Web www colombiacomDra Qov co                         )

lll

HABILITANTES  -OBSERVACIONES           ALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANAR

FECHA   Y    HORA   LIMITE 22      DE     MAYO      DE URNA    DE    CRISTAL        secretaría    iurídica    y    de

PARA                PRESENTAR 2019   HORA.  6:00  P.M contratac¡Ón,   6to   plso   Gobernación   cleI   Quindío   o

OBSERVACIONES           AL correo                                                                                electrónico

e  l#E&Rffici, eu¡iidívDE20No.l3-22
juíidJca. prLocesos@gpbernaciongu_i`pdLo.gQ¥_c_o_Q.Jax2i

\l

raioaJc `u,iu, a` `c]i,it=, vPatrimoniodelaHumanidad
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN

EVALUAClÓN                          YTERMINOPARA¡SUBSANAR 7441156.

i   F¡ESPuESTA        A         LAS 24      DE      MAYO      DE 6to  p,so  Gobernación  de'  Quindío  o  correo

l?NBFSoERRMVEACIONES          DAELlEVALuACION

2019 Página Web www.colombiacomDra.aov`co

!   ADJUDICACION 24      DE      MAYO      DE URNA    DE    CRISTAL        secretari'a    jurld ca    y    de
2O19. contratación,  6to  piso Gobernación  del  Qu ndío

TERMINO          PARA          LASUSCRIPClÓNYiLEGALIZACIONDEL DENTRO      DE      LOS secretaría  jur,'díca  y  de  contratación,   ub¡cada  en  el
CINCO        (5)         D'AS 6to    píso    del    Edifício    Sede   Administrativa    de    la
HÁBILES Gobemación   del   Quindío,   calle   20   No.    13-22   de

l   CONTRATO SIGUIENTES     A      LANOTIFICACIÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN Armenia.                                                                                                                   l

NOTA:   El   presente  cronograma   puede  estar  sujeto  a  cambios,   razón   por  la  cua',   los
oferentes   deben   estar   aten,os   a   las    publicaciones   que   se   realicen   en   la   página
www.colomb¡acom

C;obemación  del Quindio
/.(1He20No.13-22
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