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SECF`ETARÍA JURiDICAY

DE CONTRATAClÓN

SELECClÓN  ABREV'ADA DE  MENOR CUANTiA No.020  DE  2O19

AVISO  DE CONVOCATORIA

EI  Secretar¡o  Juríd¡co  y  de  Contratación  (E),  de  conformidaq,con  la  delegación  contenida
en  el  Decreto  1060  deI  30  de  D¡c'Iembre   de   2O16,  y en  atencion.al  artículo  2.2.11.2.1.2 del
Decreto  1082 de  2015,  publica  e'  presente aviso  de  conv.9cator,a  públ¡ca  para  la  sele?c¡ón
objetiva  de  la  persona  natural,  jurid',ca,  consorclo  o  union  temporal  que  en  las  meJor,es
cond'ic'iones ofrezca la ejecución de un contrato cuyo objeto es:  "COMPRA INSTALAClON
Y PUESTA EN  FUNCIONAMIENTO DEL  INTEGRADOR PLANTA TELEFÓNICA A BASE
DE  DATOS  SECAD,  SOLUCION  TELEFÓNICA,  SERVIDOR  POWER  EDGE   R23O,  Y
REDBOX  PARA  EL  NÚMERO  ÚNICO  DE  SEGURIDAD Y  EMERGENCIA   (NUSE),  CON
EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA  CONVIVENCIA  Y  LA  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL
DEPARTAMENTO     DEL    QUINDÍO,    CON    CARGO    AL    FONDO    DE    SEGURIDAD
TERRITORIAL FONSET."

1.  MODALIDAD  DE  SELECClÓN

De conformidad  con  lo establecido  por el  Literal  b)  numeral  2,  del  ahiculo  2 de la  Ley  1150
de  2007,  reglamentado  por  e'  artículo  2.2.1.2.1.2.20  y  reglas  generales  del  Decreto  1082
de  2O15,  el  presente  proceso  de  selección  se  debe  adelantar  a  través  de  la  modalidad
denominada'.  Se'ección Abreviada de Menor Cuantía.

2.  PLAZO  DE  EJECUClóN  DEL CONTRATO:

El plazo de eJecución será de sesenta días (60) calendano contados a pa" de la flrma d,el
acta  de  in¡cio,  término  en  el  cual  el  CONTRATISTA deberá  ejecutar  a  entera  satisfaccion
del CONTRATANTE el  objeto del  contrato,  sin  superar la vigenc'Ia 2019.

3.   FECHA   L¡MITE   PARA   PRESENTAR   LA   OFERTA,   EL   LUGAR  Y   FORMA   DE   LA
MISMA

Hasta  el  25  de  junio  de  2019  hasta  las  O4:00  P.M,  en  la  urna  de  cr'istal  de  la  Secretaría
Juríd|Ica y de Contratación  del  Departamento de' Quindio,  ublicada en e' 6to piso deI Centro
Adm,nistrat'Ivo  Depahamental,  calle  20  No  13 -22  (Gobernac¡ón deI  Qu'Indío).

4.  VALOR  DEL CONTRATO Y FORMA  DE  PAGO

la   suma   de
CUARENTAof'Ic'Ia,   del   presente   proceso   de   selección   se   estima   en_ _  _ _ _ __  .-..   ----lr-Lll.^([I    p,c;>upu,ai\,    ul,u,c-,    -v,    r,,--_.,--    ,_

NOVENTA Y SEIS  MILLONES C'ENTO TRE'NTA Y DOS  MIL DOSCIENTOS_ ___   _l_   _li'--*-^iia

El   presupuesto

Y  SEIS  PESOS  M/CTE  ($96.132.246.00)  lVA  incluido,  suma  de  dinero  que  se  encuentra
I`l`iJVt=N  l /+   '   OI='-IVI,LI_`,,`.-_  _,_. .  .  _    _  ,  __

respaldada en el Cert',ficado de Dispon¡bil¡dad Presupuestal NO  1735 de' 11  de ab" de 2019,
rubro  O3O9 -  5 -3  1  4 23  75  18 28 -92  denominado  í{ConsírL,cc,'Ón  ,'r,Íegra/ cJe /a  segur,'dad
riumana en el  Departamento deI Quindío".

FORMA DE  PAGO:

EI  Depariamento  del  Qu¡ndío  cancelará  el valor de'  contrato que  se suscriba,  medllante  un
ún¡co  pago  venc'Ido,  esto  es,  una  vez  entregados  los  b|,enes  objeto  de  esta  compraventa,
prev'Io  visto  bueno,  rec',bo  a  sat¡sfacción  del  funcionario  y  presentación  de  la  factura  por
parte  del  contratista  selecclonado,   acompañada  de  la  cert,ficación  en  la  que  conste  e'
cumplimiento  total  del  contrato,  exped'ida  por el  superv¡sor  del  m,smo  y  de  la  ceriificac¡Ón
que  acredite  el  pago  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones  al  Sistema  General  de
Seguridad  Socia'  (salud,  pens-iones  y  riesgos  laborales)  y  Aportes  Parafiscales  (Caja  de
Compensación  Faml'iar,  SENA e  lCBF),  una vez efectuada la totalidad de la  entrega de los
b,enes  requeridos.

5.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR
UN  ACUERDO  COMERCIAL
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el  si'stema de compras y contratac¡ón  pública" y siguiendo 'os

-<'ÜBBM

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Capítulo l. "Acuerdos Comerciales Y Trato Nacional'',
DeI TÍtulo  lV.  "Aplicación  De Acuerdos  Comerciales,  lncent¡vos,  Contratación  En  EI  Exterior
Y  Con  Organismos  De  Cooperación" del  Decreto  1082  de  2015 "Por el  cual  se  reglamenta
c'I  e,'etama  Aa  ^^-_.^^  `.  ^__|__i_ _'_,  _

Iineam,'entos
el  ivianual  para  el  ma,nejo de  los Acuerdos  Comercia'es  de  Colombi'a  Compra  Eficienteli  elDepartam.entorealjzoelestudi'ode'osacuerdoscomercia'esv¡genteselcualseconsolidaenelsiuientecuadro:

DESTATALlNCLUID PRESUPUESTO EXCEPCI    NAPLICABLEALPROCESODE PROCESO DECONTRATAC'

DEL PROCESODE ÓNCUBIERTOA CONTRATAClÓN
CONTRATACION 14 PORELACUERDO

CONVOCATORIA
SUPERIOR ALVALORDELACUERDOCOMERCIAL LIMITADA AMIPYME COMERCIAL

Al¡anzaPacíflCOCh'l Chile Sl NO NO NO
PerÚ S l NO NO

leCorea

I

S NO NONO NO
Sl NO NOCosta  Rica Sl NO NO NOEstadosAELCEtd S l NO                                            NO NO

SaOSUnídosTál S l NO NO NO

rl   nguOde'Norte ElSa'vadorGuatemala Sl Sl Sl Sl

S Sl Sl Sl
l   un,on  EuroDeaComunidadAndinaNOT. SlSl NO NO NO

Sin  Limite NO Sl

A1.DeComercialescontempladaprevistasen eseal¡mitadaadelAcuerdoelborradordeconform,dad  con  lo establecido en  e'  MaenProcesosdeContratación,ve(14)soloesaplicableenloscasosenqlartículo2.2.1.2.4.22.DelDecreto108M¡pyme.Así,estaexcepciónnopuedeComercialenelavisodeConvocatoria;l'pliegodecondiciones.nual  para  el  manejo drsiónM-MACPC-14,ue'aEntidadverif,|cal2de2015paraqueunserutilizadaparaexclosestud,'osydocumee  los Acuerdoslaexcepciónascondicionesaconvocatoriaujrlacoberturantosprevios;o,

O

0

establecidos

NOTA 2:  De conformidad  con  el anáI¡sis  realizado,  el  presente  proceso de  selección  so'o
se encuentra  cub¡erto por los acuerdos comerciales suscritos  con  EI  Salvador,  Guatemala
y  la  Comun¡dad Andina.

6.  CONVOCATOR'A  LIMITADA  A  IVllPYME

En e' presente proce§o de selección,  la convocatoria se IÍmitará exclusivamente a Mipymes
(Tic.ro,   pequeñ.a  y  mediana   empresa),   nacíonales,   siempre  y  cuando  se  ver¡fiquen   los
sigu,entes requisitos:

1.  La  cuantía  del  proceso  esté  por debajo  de  los  $377.079.000  pesos  colombianos,  como
en el presente caso que es de $96.132.246.

2.   Se   hayen   recib¡do   mínimo  tres   (3)   manifestaciones   de   interés   so'Íc¡tando   'imitar  la
convocatoria  exclusi'vamente a  MÍpymes  nacionales.

I  Tas Entidades Estatales deben  determlnar en  la etapa de planeaclón  sl  los Acueídos Comerc,ales son  ap'icables al

Proce§o de  ContratacIÓn que  están  diseñando  y en  caso  de  qile  sean  aplicables.  cumpllr con  las  obl!gac¡ones  derivadas de
'os m,smos"

Gobernación  del  Quindío

Calle  20  No.13-22

Armen¡a  Quindi'o

Paisaje Cultural  Cafetero

Patrimon¡o  de  la  Human¡dad

Declarado  por  la  uNESCO

PBX:  7417700

www.quindío.gov.co



SECRETARÍA JURl-DICAY

DE CONTRATAClÓN

3.  Se haya  acred¡tado mín¡mo  un  año de existencia  por parte de la  Mipymes que man¡festó
¡nterés.

4.  La manifestación de interés de l¡mitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse a más
tardar  el  día  hábil  anterior  a  la  fecha  prevista  para  la  aperiura  del  proceso  de  selección,
acreditando   la   condición   de   Mipymes   a  través   de   la   presentación   de   una   certif¡cac¡ón
expedida  por el contador público  o revisor fiscal,  según sea el casoi  en  la que se señale tal
condición  y  su  tamaño  empresar¡al  (micro,  pequeña  o  med,ana  empresa),  además  deberá
presentar  el  certificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autoridad  que  sea
competente  para  acred¡tar su  antigüedad.

La   Mipyme   nac¡onal   debe   acreditar   su   condición   con   un   ceriif,cado   expedido   por   el
representante  legal  y  el  rev¡sor f¡scal,  si  está  ob'igado  a  tenerlo,  o  el  contador,  en  el  cual
conste  que  la  Mipyme  tiene  el  tamaño  empresarial  establecido  de  conformidad  con  la  ley;
El  ceriificado  no  podrá  tener  una fecha  de  expedición  mayor a  tre,nta  (30)  días  calendario
contados a  partir del  cierre del  proceso.

En el  certificado se deberá _indicar además c,ue,  la  MIPYME  NACIONAL cuenta como
resentar

D O                 mlnimo  con  u_n  (1-l  añ.o  d.o?xI?te.n?la  a  _I:_PST:,q?'i_CIOT:L_d_OIJP_T¥_¥:Ios  antecedentes  disci linar¡osrofesional¡a   delacomo  anexo  fotoco
entes de la rofesión  del contador o revisor fiscal ún corres onda.

O®

En  caso  de  proponentes  plurales,   cada  uno  de  los  integrantes  del  Consorcio  o  Unión
Temporal  deberá  acred¡tar los  requisitos anteriores de  manera  independ-iente.

La  acreditación  de  M¡pyme  por  parte  de  los  proponentes,  podrá  ser  acreditada  también  a
través   del    Registro    Unico    de    Proponentes    RuP,    siempre    y    cuando    se   encuentre
debidamente  inscrita  la  condición  de  Mipyme  (micro,   pequeña  o  mediana  empresa),   su
antigüedad  y  domic¡l¡o,   en  este  evento,   NO  será  necesario  que  se  aporte  el  cert¡ficado
expedido   por   el   representante   legal   y   el   revisor   fisca'   o   el   contadori   ni   ningún   otro
documento   Lo  anterior en  concordanc¡a  con  lo d¡spuesto en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150
de 2.007,  modificado por el  artículo 221  del  Decre'o  Ley O19 de 2.012.

NOTA  1:  En  las  convocatorias  lim¡tadas,  el  Departamento  del  Quindío  solo  aceptará  las
ofertas   de   Mipyme,    consorcios   o    un¡ones   temporales   conformados   únicamente   por
Mipyme.

NOTA 2:  En  los  eventos  en  que  se  haga  necesario  aplicar  los  criterios  de  desempate  por
parte  de  la  Adm¡nistración,   la  condición  de  Mipyme  será  verificada  en  los  términos  aquÍ
expuestos.

En   virtud   a   lo   anterior,   de   conformidad   con   lo   prev¡sto   en   el   numeral   l    del   articulo
2.2.1.2.4 2.2  del  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
pubI¡cada  en  eI  SECOP,  cert¡ficada  por  el  Minlsterio  de  Comercio  lndustria  y  Turlsmo,  Ia
cual  permanecerá vigente  hasta  el  31  de diciembre de  2019,  por lo tanto se  establecen  las
siguientes conversiones en func¡ón del  presupuesto ofic¡al  para determinar su aplicabilidad
o  no  ap'icab¡l¡dad.

7.  CONDICIONES  PARA  PARTIC'PAR  EN  EL  PROCESO
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Administrativa  de  'a  Gobernación  deI  QuÍ'ndío,  cal'e  20  No.13-22  de Armenia
__  _._      _..      v.      `,``,      r,`>`J     ut;,      I=i

-l__L_í__'_ _

Las   establecidas   en   el   proyecto  de   pliego  de   condic¡ones   del   Proceso  de
Selección Abreviada  O20 de  2019.

8.  FORMA PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los   estudios   prev¡os   y   demás   documentos   de'   proceso,   se   podrán   consultar   en   la
Secretaría    Juríd¡ca    y    de    Contratación,    ubicada    en    e'    6to    pi'so    del    Ed¡ficio    Sede
Arlm¡r`ic`tr^+¡u^   J^   '_   ^_L_  __  _

electrónico
www. colom biacom

uridica rocesos obernacion uind¡o.
(Q),  correo

y                   págjna

9.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE  SELECClÓN ABREVIADA  DE  MENOR CUANTÍA

ACTIVIDADAVISODECONVOCATORIAPUBLICAC'NDEESTUDIOSYDOCuMENTOSPREVIOSPuBLICACION FECHA Y HORA0 SITIO
7DEJUN07DEJ lO  DE   2019 Pag,na Web www.colombiacom   ra.   ov.co

UN07DEJUN lO  DE   2019lO Pagina Web www.colomb¡accm   ra.   ov.co

PF{OYECTO  PL'EGO  DECOND'CIONESOBSERVACIONESAL

-L10A
DE   2019 Pagina Web www.co'ombiacom   ra.   ov.co

PROYECTO  DE  PLIEGODECONDICIONESANALISISDELAS
LJUNIODE-EJUN 14DE2019O Plso 6  Gobeínaclón  deI  Qu¡nd¡o o correo  Electrónlco'uridica.orocesos®clobernacioncluindio.oov.co

OBSERVAC'ONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDIC'ONESRESPUESTASA
l18DE DE   2019 Secretana ,uridica  y  de  contratación  delDepartamentode'Qu¡nd¡o(6topísoEdific,o  SedeAdm¡nistratíva)

OBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDIC'ONESRESOLuCIONDE
JuNl18DE ODE   2019 Pagina Web www.colombiacom   ra    ov co

APERTUF{APUBLICAC'ON      PLIEGODECONDIC'ONESDEFIN'TIVOTERMINOPARA
JUNl18D ODE   2019 Pagina Web www.colombiacom   ra.   ov co

EJUNlLOS ODE   2019 Pag,na Web www.colomb¡acom   ra.   ov.co

MANIFESTACION           DElNTERESALPROCESOPOSIBLEAUDIENCIADE
SDIAS:19D2019,DE12:00M_YA6:30P_MDEJuNIO7:30AMA122:00P.MA4 lGUIENTESEJUNIODE7:30AMADE2:00P.MYELDÍA20DE2019DE:00M_YDE.OOP.M URNA DE  CRISTAL 6to  piso  Gobernación  del  Quind¡o

ESCOGENCIA                  DEFuTUROSPROPONENTESPUBLICACIONDEL
20DEJUNIOLAS5:00P.M20 DE2019,A uRNA  DE  CRISTAL 6to  p¡so  Gobernaclón  del  Qulndío

LISTADO           DE           LOSSELECCIONADOSFECHALIMIT
DE  JUNIO DE  2019. Página Web ww.colomb¡acom   ra.   ov.co

EXPEDIR ADENEDAsPARA   lTERMINOPARAPRESENTARPROPUESTASAUDIENCIAD
TERM'NO  LEGALELDÍA2D Página Web www.colomblacomDra aov.co

1      EJUNIODE2019ENHORARIODE7:30AMA12MYDE2:00P.MA5:30P.M,YEL25DEJUNIOENHORARIODE7:30AM.A12M.YDE2:00P.MHASTALAS4.OOP.M Unlcamente   en   la   URNA   DE   CRISTAL      secretaríaJuríd,caydecontratación,ub,cadaenel6topisodelEdlficioSedeAdmínlstrativadelaGobemaclónde'Quíndío,calle20No.13-22deArmenia(Q).

E   CIEF{REYAPERTURADEPF{OPuESTAS 25  DEJuNIODE2019,ALAS4.01P_M, unicamente    en    la    URNA   DE   tñT5iFL   secretar¡aJuridicaydecontratacÍÓn,ubicadaenel6topisodelEdif,cioSedeAdmin,strativadelaGobernacíóndelQuindío,calle20No.13-22deArmenia(Q).

;a::eee;nn:aa::oóu::d3d:;FulndIO           I       :a::cSi:a:eaodCno::;:o;aillaa
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EVALUAClÓN                    DEREQUIS'TOS 26y27DEJUNIODE2019. URNA     DE     CR'STAL         secretar¡a     iur¡dlca     y     decontratación,ubicadaeneI6toplsodeIEdlfic,oSedeAdmin,strativadelaGobernaciónde'Quindio,calle2O

DOCuMENTOSHABILITANTES                   YPROPUESTAECONÓMICA No.13-22  de Armen¡a  (Q).-Wbwwwcolomb¡acom   ra    ov.co

TRASLADO                      DELlNFORMEDEVERIF'CAClÓNDEREQulS'TOSHAB¡LITANTES-OBSERVAC'ONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZORASuBSANAR DEL28  DEJUNIOALO3DEJULIO2019. Paglna       e                                                    t   ría     luridica     y     de

PAFECHA  Y   HORA  LiMITEPARAPRESENTAR
DEL28  DE  JUNIOALO3DEJULIO2019.HORA' uRNA     DE     CRISTAL         secrea          Jcontratac¡Ón,6toplsoGobernacióndel    Quind¡o    oelectrónico

OBSERVACIONES          AL 6.30  P.M correo¡urid,ca procesos@gobernaclonqulndio gov co     o    fax

lNFORME                            DEEVALUACIÓNYTERM'NOPARASuBSANAR 7441156.                         ' n  del  Quind¡o  o  correo

RESPuESTA       A        LASOBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAC'ONADJuDICAClON 05DEJULIODE2019 6to  p,so  GobernacioPáginaWebwwwcolombiacom   ra    ovcoURNADECRISTALsecretar¡aJur¡dica     y     de-GobernacióndelQuindio

05  DE  JULIO  DE2019

TÉRMINO        PARA        LASUSCRIPClÓNYLEGAL'ZACIONDELCONTRATO DENTRO         DE         LOSCINCO(5)DIASHÁBILESS'GUIENTESALANOT'FICAC1ÓNY/OPUBuCAClÓNDELACTOADMIN'STRATIVODEADJuDICAClÓN.

contratacion,  6to    isosecre'ar¡ajur¡dicayde contratación,  ub',cada  en  eI  6topisodelEdlf,cK,SedeAdm¡n¡strativadelaGobernacIÓndelQuindío,ca"e20No.13-22deArmenia

NOTA    El   presente   cronograma   puede  estar  suJeto  a   camblos,   razón   por  la   cual,   los
oferentes   deben    estar   atentos    a    las    publ,caclones    que    se    real,cen    en    la    pág,na

colombi aCOm

CTOR ++%o: z
ZEE±EZÍ±-

ALFONSO V
Secretario  Juríd¡co  y (e)

Departamento del Qu'indío

ElaborÓ+  Natha"a  Pinzón  GiraWo-Abogada  Contrat,sta  SJYDCNú
Reviso   Néstor  Fab,án  Qu¡ntero  Orozco -Director de  Contra`ac,Ón  Secretar¡a  Jur¡dica  y  de  Contratac
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