
Deparlamento del Quind¡o

®

SECRETARÍA JURÍD]CA Y DE'  CONTRATAC¡ÓN

SELECCIóN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 008 DE 2021
AVISO DE CONVOCATORIA

EI  Departamento  del  Quindío  en  atención  al  artículo  2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto  1082  de  2015,
publica  el  presente  aviso  de  convocatoria  públ¡ca  para  la  selección  objetiva  de  la  persona
natural, jurídica, consorcio o unión temporal que en las mejores condiciones ofrezca la eJ'ecución
de un contrato cuyo objeto es: ffPRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO CON SUIVIINISTRO DE  REPUESTOS  NUEVOS Y MANO  DE OBRA PARA
LOS   EQUIPOS   TECNOLOGICOS   DEL   CENTRO   ADMINISTRATIVO   DEPARTAMENTAL
ANCIZAR      LóPEZ      LóPEZ,      EL      CENTRO      CULTURAL      METROPOLITANO      DE
CONVENCIONES    Y    OTROS    EQUIPOS    QUE    SE    ENCUENTREN    A    CARGO    DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".

1. MODALIDAD DE SELECCIóN

De acuerdo a  los  rangos de  cuantía  para  contratar en  el  Departamento  en  la  actual v¡gencia,
conforme  al  objeto  y  al  valor  estimado  del  contrato  a  celebrar,   procede  la  modalidad  de
SELECClÓN ABREVIADA  DE  MENOR CUANTÍA,  señalada  en  el  artículo 2,  numeral  2,  Iiteral
b) de la Ley 1150 de 2007 y regulado por el  Decreto  1082 de 2015.

-2. PLAZO DE EJECUClóN DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del contrato será desde la suscripción de' acta de inicio y hasta el 20
de   diciembre   de   2021,   término   en   el   cual   eI=  CONTRATISTA   deberá   ejecutar   a   entera
satisfacc¡ón del CONTRATANTE el objeto del contrato que se suscriba, sin superar la vigencia
2021.                                                                                                                      l

El  plazo   para  la  li'quidacl'ón  del  contrato  será  de  éEIS  (6)  MESES,   contados  a   partir  del
vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

3. FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA OFERTA,  EL LUGAR Y FORIVIA DE LA MISMA

De  conformidad  con  el  cronograma que regirá el  presente proceso de seleccióni  el  cuel es el
establecido en el p[iego electrónico de la, plataforma SECOP ll.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

De acuerdo al análisis para con{ratar, según lo establecido en la guía de elaboración de estudios
del  sector de  Co'ombia  Compra  Eficiente,  reglamentada  por eI  Decreto  1082  de  2015  en  su
artículo  2.2.1.1.1.6.1,  estudio  del  sector que se  encuentra  anexo  al  presente  estudio  previo  y
ten¡endo en cuenta los descuentos (impuestos, tasas y otros)  a que es{ará sujeto el contratista,
Ios gastos  en  que se deberá  incurrir durante  la  ejecución  del  contrato,  el  aumento  del  salario
mínimo  legal  mensual  vI-gente,  Ia  calidad  de]  servicio  y de  los  b¡enes  a  sum¡nistrar  objeto  del
presente rcontrato, y el valor de contratos ejecutados por esta entidad en actividades similares,
se determina que el valor del  contrato que se pretende suscribir asciende a  la suma de  hasta
SETENTA    MILLONES    DE    PESOS    IVl/CTE    COLOMBIANA    ($70.000.000.oo)    incluido
impuestos,  suma  de  dinero  que  se  encuentra  respaldada  en  el  cer{ificado  de  d¡sponibil¡dad
presupuestal que se relaciona a continuación:

SECRETAR¡A FECHA
.    No.

IDENTIF.PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR

Secretaría TIC 26/03/2021 1567
0304-2-1.2.2.2.8.7-20 Servicios              demantenimiento,

$70.000.000
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reparacjón             einstalación(exceptoserviciosdeconstrucción)

NOTA: No obstante, el valor anteriormente establecido, el proceso se adjudicará por el cien por
c¡ento  del  valor  del  presupuesto  oficial,  esto  es,  por  la  suma  de  SETENTA  MILLONES  DE
PESOS M/CTE ($70.000. 000.oo), sin perjuicio de que aquellos recursos que no sean agotados
durante el término de ejecución del mismo, sean liberados por la Entidad.

FORMA DE PAGO:  EI  Departamento del Quindío pagará el valor del contrato mediante pagos
parciales cada treinta (30) días calendario vencidos, acorde con los mantenimientos preventivos
o correctivos real y efectivamen{e realizados y repuestos suministrados a la entidad de acuerdo
a  los  valores  ofertados  y  pactados,  previa  presentacjón  de facturas  y del  respectivo  informe
parcial, acompañado de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción
por parte deI Supervisor o funcionario designado para 'a Vigilancia y Control del Contrato, J'unto
con  la  ceriificación  que  acredite  el  pago  de  aportes  al  sistema  general  de  segur¡dad  social
integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales  y  parafiscales).  No  obstante,  Ia  forma  de  pago
prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan AnuaI Mensualizado de
Caja PAC-

5.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIóN  ESTÁ  COBIJADO  POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo  l "Acuerdos Comerc¡ales y Trato  Nacional" deI
Título  lV  "Aplicación  de  Acuerdos  Comerciales,  Incent¡vos,  Contratación  en  el  exterior y  con
organismos   de   cooperac¡ón   del    Decreto    1082   de   2015,   y   siguiendo   los   lI-neamientos
establec¡dos en  el  manual  para  el  manejo de los acuerdos comerciales de Colombia  Compra
Eficiente "Las Entidades Estatales deben determ¡nar en la etapa de planeación si los acuerdos
comerc¡ales 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 obligaciones
derivadas de los mismos"

EI  Departamento  realizó el  estudio de los acuerdos comerciales vigentes el  cual  se consolida
en el siguiente cuadro:
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AlianzaPacífico Ch¡le Sl NO NO NO
Perú Sl NO NO NO

Chile Sl NO NO NO
Corea SI NO NO NO

Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO

TriánguloNorte
EI  Salvador Sl Sl N/A SI

Guatemala SI Sl N/A SI

Honduras NO NO NO NO
Unión  Europea Sl NO NO NO
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Comunidad Andina

NOTA: Atendiendo el contenido del inciso l O de' artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por  el  artículo  34  de  la  Ley  2069  de  2020,   no  se  dará  aplicación  a  la  excepción   NO   14,
comoquiera que el gobiemo nacional no ha def¡nido la reglamentación de condiciones y montos
para las convocatorias limitadas a Mipyme.

6. CONVOCATORIA LIMITADA A IVllPYME            l
"

En  el  presente  proceso  de  selección   no  se  dará  aplicación  a  lo  señalado  en  el  artículo
2.2.1.2.4.2.2 del  Decreto  1082 de 2015,  inherente a  la convocatoria  limitada  a  Mipyme (micro,
pequeña y mediana empresa), de confomidad con respuesta a consulta #.  P20210127000616,
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, a través
del Concepto C -043 de 2021, el cual d¡spuso lo s¡guiente:
(...)                                                                                                                                                                                         l

"Por  último,  no  es  válido  aducir que  los  apariados  normativos  del  ariículo  2.2.1.2.4.2.2.  deI

Decreto 1082 de 2015 que, en sú texto, no sean contrar¡os a la nueva regulación contenida en
el  artículo  34  de  la  Ley  2069  de  2020  puedentlsegu¡rse  aplicando.  Tal  aseveración  no  es
adm¡sible,  porque el  artículo 34,  reiteradamente,  señala que el gob¡erno nacional debe def¡nir
las condic¡ones para la aplicación de las reglas recientemente expedidas, que permitan llevar a
cabo  las  convocatorias  limitadas  a  mipymes,  Io  cual  demuestra  la  voluntad  legislativa  de
establecer  la  necesidad  de  una  nueva  reglamentación  de  dicha  mater¡a.  En  tal  sentido,  el
gobierno   nacional   podría,   mediante   el   decretoii reglamentario   que   expida,   definir  nuevas
cond¡ciones y montos para las Página 11  de 25 convocator¡as limitadas a mipymes. Por ende,
m¡entras ello no sucedaJ3a_s entidades estatales. Ios i3atrimonios autónomos constituidos
por  estas  v   los   particulares   c,ue  ejecuten   recursos   Dúblicos.   no   pueden   adoi3tar
convocatorias limitadas a miDvmes, pues al tenor del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, la
eficacia de esta noma quedó condicionáda a la éxpedición del decreto reglamentario que fije
/as cond,'c,-ones de su opeffiÍ/'v,-dad," (Negrilla, cursiva y subrayado fuera del texto original

"

7. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

Las  establecidas  en  el  Capí{u'ó  lV  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones  del  proceso  de
selecc¡Ón abreviada de menor cuantía N.008 de 2021.

H

8. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los estud¡os previos se podrán consultar en la pla{afoma SECOP II.
.

9. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIóN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
El  cronograma  que  regirá  el  presente  proceso  de  selección  será  el  establecido  en  el  pliego
electrónico de la platafoma SECOP ll.

=u`-`C-       T-    ``>\Tt-=   i~
JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretarl'o Jurídl'co y de Contratación

Departamento del Quindío

.  Proyectó componente jurídico:  Nathalía Pinzón Giraldo. Abogada Contratista. SJC
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