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SELECCIÓN  ABREVIADA  DE  MENOR CUANTIA  No.  019  DE  2020
AVISO  DE  CONVOCATORIA

EI  Departamento del Quindío en atención  al artículo 2.2.1.1I2.1.2 del  Decreto  1082 de 2015,

publica  el  presente  aviso  de  convocatoria  pública  para  la  selección  objetiva  de  la  persona
natural,  jurídica,   consorcio  o  unión  temporal  que  en  las  mejores  condiciones  ofrezca  la
ejecución      de      un      contrato      cuyo      objeto     es:      "MEJORAMIENTO      DE      LAS
INSTALACIONES  LOCATIVAS  DE  LA CARCEL  DE  DETENCION  PREVENTIVA,
UBICADA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CALARCA,  DEPARTAMENTO  DEL 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  modalidad  de
Selección Abreviada de Menor Cuantía,  señalada en el artículo  2,  numeral  2,  literal  b)  de  la
Ley  1150  de  2007  y  regulado  por el  Decreto  1082  de  2015,  cuando  esté  entre  el  rango  de
$39.501.135.01  hasta  la  suma  de  $395.011.350.00,  como  en  el  presente  caso  que  es  de
$114.264.654.33;  por  lo  anter¡or y teniendo  en  cuenta  el  valor  especif¡cado  en  el  numeral
1.9  ANÁLISIS  QUE  SOPORTA  EL  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO,  se  adelantará
el  proceso de  selección a través de  la  mencionada  modalidad.

2.  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO,
cc,ntados  a   partir  c]e   la  suscripción  del  acta  de  in¡cio  del  contrato,  término  en  el   cual  el
CONTF`ATISTA  deberá  ejecutar  a  entera  satisfacción  del  CONTRATANTE,  el  objeto  del
ccntractual.

3.   FECHA   LiMITE   PARA   PRESENTAR   LA   OFERTA,   EL   LUGAR   Y   FORMA   DE   LA
¡V¡¡SMA

De conformidad  con el cronograma que regirá el  presente  proceso de  selección,  el  cual es
e!  establecido  en  el  pliego  electrónico de  la  plataforma  SECOP  II.

4.  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO Y  FORMA  DE  PAGO

El  valor  oficial  se  estima  en  la  suma  de  CIENTO  CATORCE  MILLONES  DOSCIENTOS
SESENTA   Y   CUATRO   MIL   SEISCIENTOS   CINCUENTA   Y   CUATRO   PESOS   CON
TREINTA   Y   TRES    CENTAVOS   ($114.264.654.33)    soportado   en    los   certificados   de
DisponibiI¡dad  Presupuestal  #  2884  expedido  el  28  de  octubre  de  2020,  por  valor  de  UN
MILLONES  DE  PESOS  M/CTE  ($  1.000.000.00),  ,  con   ¡dentificación  presupuestal O308-5-
1  1  181  7 -88 "construcción y/o mejoram¡ento   de las ¡nstituciones públicas y/o de seguridad

y  Just¡c¡a  del  estado   en   el   Departamento  del   Quindío"   y  el   cert¡ficado  de   dispon¡b¡lidad
presupuestal  #  2883  expedido  el  28  de  octubre  de  2020,   por  valor  de  CIENTO  TRECE
MILLONES   DOSCIENTOS   SESENTA   Y   CUATF3O   MIL   SEISCIENTOS   CINCUENTA   Y
CUATRO  PESOS  CON  TREINTA  Y  TRES  CENTAVOS    M/CTE  ($113.264.654.33),  con
¡dentlf¡cación  presupuestal  O309-5-1118  4128-92  "construcc¡Ón  integral  de  la  segur¡dad
humana  en el  Departamento  del  Quindío".
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FORMA  DE  PAGO:  EL  PROPONENTE  AL  MOMENTO  DE  PRESENTAR  SU  OFERTA,
DEBERÁ  DE  MANERA EXPRESA EN  LA CARTA DE  PRESENTACIÓN,  SEÑALAR  UNA

(1)   SOLA   DE   LAS   DOS   (2)   ALTERNATIVAS   DE   PAGO   QUE   SE   RELACIONAN   A
CONTINUAClÓN:

A.    ALTERNATIVA  1:

EI  Departamento  del  Qu¡ndío  cancelará  al  contratista  el  valor  total  del  contrato,  a  precios
unitarios y sin formula de  reajuste,  mediante  pagos  parc¡ales  hasta  llegar al  cien  por ciento
(100O/o),  así:

a).  Se entregará  al  contratista  a  manera de ANTICIPO,  el treinta  por c¡ento  (300/o) del valor
del  contrato.  El  ant¡cipo  deberá  ser  ¡nvertido  en  la  ejecución  del  contrato  según  el  plan  de
inversión  del  mjsmo  presentado  por el  contratista.

b).   Pagos   parciales,   correspondientes   al   Noventa   por  ciento   (90O/o)  del  valor  total   del
contrato,  de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  Ios  ítems  de  obra
desarrollados,  deb¡damente  rev¡sados y aprobados  por la supervisión,  (según  el  caso) y el
presupuesto dispon¡ble.  En cada pago parcial y/o final se amortizará el antic¡po.  A cada una
de  las actas se le descontará  las  retenciones y deducciones de  ley.

c).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por ciento  (10O/o)  restante  del valor total  y/o del
balance  final  del  contrato,  que  será  cancelado  al  contratista  previo  a  la  entrega  y  recibido
f¡nal  a  satisfacción  de  las actividades del  objeto  contratado  y a  la  suscripción del  acta final.
A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

B.   ALTERNATIVA 2:

EI  Departamento  del  Quindío  cancelará  al  contrat¡sta  el  valor total  del  contrato,  a  precios
unitarios  y sin formula  de  reajuste,  med¡ante  pagos  parciales  hasta  llegar al  cien  por ciento
(100o/o),  asi:

a).   Pagos   parciales,   correspondientes  al   Noventa   por  ciento   (90O/o)  del  valor  total  del
contrato,  mensualmente,  de  acuerdo  con  la  cant¡dad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los
ítems de obra desarrollados, deb¡damente rev¡sados y aprobados por la supervisión, (según
el   caso)   y   el   presupuesto   disponible.   A  cada   una   de   las   actas   se   le   descontará   las
retenciones y deducciones  de  ley.

b).  Un  último pago,  correspondiente al diez por ciento (10O/o) restante del valor total y/o del
balance  final  del  contrato,  que  será  cancelado  al  contratista  previo  a  la  entrega  y  recib¡do
final  a  satisfacc¡Ón  de  las  activídades  del  objeto  contratado.  A  este  pago  se  le  descontará
las  retenciones y deducciones de ley.

NOTA  GENERAL:  Lo  siguiente  aplica  para  'as  dos  alternativas  de  pago:  Todos  los  pagos
quedan  condicionados  adícionalmente  a  que  el  contratista  acredite  el  cumplimiento  de  los
pagos  al   s¡stema  de  seguridad   social   integral  y  parafiscal   a   los  que  haya   lugar  en   los
términos  de  ley.

Las  actas  de  obra  deberán  ser suscritas  por el  contratista  y  refrendadas  por el  supervisor
del contrato,  deb¡endo además ir acompañadas por los siguientes documentos:

C
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®     Segu¡miento  al  programa  de  ¡nversión  actual¡zado  (Aplica  para  el  ant¡cipo).

®    Memorias de  cálculo de  cantidades.

Balance de  la  ejecuc¡Ón  de  actividades.
®    Copia  de  bitácora del  periodo a  cancelar.

®    Pagos  de  Sistema  General  de  Segur¡dad  Social  (Salud,   Pensión,   Riesgos  Laborales,
Paraf¡scales,  si  hay  lugar a  ello),  del  respectjvo  periodo.

-    Factura de venta cumpliendo con  las normas generales establecidas.
'    Certificado expedido  por la  persona encargada de la vigilanc¡a  y control del contrato que

se  suscriba,  avalando el  pago del  respectivo  per¡odo.
Copia  de  la  pactación  de  precios  (En  caso  de  suscrib¡rse).

'     Cert¡f¡cado    Amb¡ental    expedido    por    la    lnterventoria,    con    el    cual    se    cert¡fica    el
cumplimiento  de  las  normas  ambientales vigentes,  del  respectivo  periodo  (Siempre que
apl¡que).

®      Acta  de  mayores y menores  cantidades  (En  caso de  suscribirse).
®    Para el  pago de la últ¡ma acta,  se debe presentar el acta de recibo def¡n¡tivo de  las obras

objeto del  contrato,  debidamente suscrita  por las  partes.

NOTA  1:  La  Entidad  no  se  hace  responsable  por  las  demoras  presentadas  en  el  trámite
para  el  pago  al  Contrat¡sta  cuando  ellas fueren  ocasionadas  por encontrarse  ¡ncompleta  la
documentación  de  soporte  o  no  ajustarse  a  cualquiera  de  las  condic¡ones establecl'das  en
el  presente  Contrato.

5.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACION  ESTA  COBIJADO  POR
UN  ACUERDO  COMERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  d¡spuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerciales  y Trato  Nac¡onal"
del  TÍtulo  lV "Aplicac¡Ón  de Acuerdos  Comerciales,  lncentivos,  Contratación  en  el  exterior y
con  organismos  de  cooperación  del  Decreto  1082  de  2015,  y  siguiendo  los  lineamientos
establecidos   en   el   manual   para   el   manejo   de   los   acuerdos   comerciales   de   Colombia
Compra  Efic¡ente  "Las  Entidades  Estatales  deben  determinar en  la  etapa  de  planeac¡Ón  si
los  acuerdos  comerciales  son  apl¡cables  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   estud¡o   de   los   acuerdos   comerciales   v¡gentes   el   cual   se
consol¡da  en  el  siguiente  cuadro:

ACUERDOCOMERCIALl
ENTIDAD

PRESUPUESTODELPROCESO   DECONTRATAClÓN

EXCEPClÓNAPLICAClÓNALPROCESODECONTRATACIÓN
PROCESO  DECONTRATAClÓN

ESTATAL SUPERIOR              AL CUBIERTO POR
lNCLUIDA VALOR                    DELACUERDOCOMERCIAL EL ACUERDOCOMERCIAL

AlianzaPaci'fico Ch¡le SI NO NO NO

Perú Sl NO NO NO

l                        c h¡Ie Sl NO NO NO

Corea Sl NO NO NO

Costa  Rica Sl NO NO NO

:~¥I¥,Íc¥¥\fió!¥_¥<¥i QÜ¡ndí®         FgTi#j-:ogTo¡¥I¥erFal EiJfie`fa:nr:da,d

#:#¥iP:¿#uÍP`;gg,\V.C®                       r \it `r`_l,.+r ` Jt``i¢3 L>{`Jr li,=`\. uMEsGo''                                        l

pBx: 7Íri 77 oo ExT. 2o2
j urid¡ca@gobernac¡onq u'!nd¡o.gov.co



t-£,aÍ'aíT!eritc;  tlel  QuiÍ`í]iC,

á*,      SECRETAR-lAJURIDICA Y  DE

€ONTRATACICN

Estados AELC Sl NO NO NO

Estados  Unidos Sl NO NO NO

TriánguloNorte EI  Salvador Sl Sl 14,38 Sl-
Guatemala Sl Sl 14 Sl                                  l

Unión  Europea Sl NO NO NO                       ¡

i         Comunidad  Andina Si Sl l                          NOl Sl

6.  CONVOCATORIA  LIMITADA  A  MIPYME

En  el  presente  proceso  de  selecc¡Ón  abreviada,  la  convocatoria  se  lim¡tará  exclusivamente
a   Mipymes  (micro,   pequeña  y  mediana  empresa)  domiciliadas  en  el   Departamento  del
Quindío,  siempre  y cuando  se verifiquen  los  siguientes  requisitos:

1.  La cuantía del proceso esté por debajo de los $380.778.000.oo pesos colombianos,  como
en  el  presente  caso que es de  $114.264.654.33
2`   Se   hayan   rec¡bido   mín¡mo   tres   (3)   manifestaciones   de   interés   solic¡tando   lim¡tar   la
convocatoria  exclus¡vamente  a  Mipymes domic¡I¡adas  en  el  Departamento del  Quindío.
3.  Se  haya  acreditado  mín¡mo  un  año  de  existencia  por parte  de  la  Mipyme  que  manifestÓ
interés.
4.  Acogiendo  lo  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  certificado de existenc¡a  y  representación  legal  del  proponente.
5.  La man¡festación de ¡nterés de limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse a más
tardar  el  día  hábíl  anter¡or  a  la  fecha  prevista  para  la  apertura  del  proceso  de  selección
abreviada,   acreditando   la   condición   de   Mipymes   a   través   de   la   presentación   de   una
cert¡ficac¡Ón  expedida  por el  contador público  o  revisor fiscal,  según  sea  el  caso,  en  la  que
se  señale  tal  condición  y  su  tamaño  empresarial  (micro,   pequeña  o  mediana  empresa),
además  deberá   presentar  el   cert¡f¡cado  exped¡do   por  la   cámara  de  comerc¡o   o   por  la
autoridad que sea competente para acreditar su ant¡güedad.

La   Mipyme   nacional   debe   acreditar   su   condición   con   un   certificado   exped¡do   por   el
representante  legal  y  el  rev¡sor  fiscal,  si  está  obl¡gado  a  tenerlo,  o  el  contador,  en  el  cual
conste  que  la  M¡pyme  tiene  el  tamaño  empresar¡al  establecido  de  conform¡dad  con  la  ley;
El  certificado  no  podrá  tener  una fecha  de  expedición  mayor a  treinta  (30)  días  calendario
contados  a  partir del  cierre  del  proceso.

En  el  certificado  se  deberá  ¡ndicar  además  ciue,  la  MIPYME  puenta  como  mínimo
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El domicilio de las  personas naturales será verificado a través de la información que repose
en  el   registro  único  tributario  RUT  o  registro  mercantil  del  establecimiento  de  comercio,
tratándose   de   personas  jurídicas,   el   domicil¡o   se   verificará   a   través   de   la   informac¡Ón
suministrada  en  el  certif¡cado  de  existencia  y  representac¡Ón  legal  o  reg¡stro  mercant¡l  del
establecimiento de  comercio,  según  sea  el  caso.
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En   caso  de   proponentes  plurales,   cada   uno  de  los   integrantes  del   Consorcio  o   Unión
Temporal  deberá  acreditar los  requ¡sitos  anteriores de  manera  independiente.

La  acreditación  de  M¡pyme  por  parte  de  los  proponentes,  podrá  ser  acreditada  también  a
través    del    Registro    único    de    Proponentes    RUP,    siempre    y    cuando    se    encuentre
deb¡damente  inscrita  la  cond¡c¡Ón  de  Mipyme  (micro,   pequeña  o  mediana  empresa),   su
antigüedad  y  dom¡c¡Iio,  en  este  evento,   NO  será  necesario  que  se  aporte  el  certificado
expedido   por   el   representante   legal   y   el   revisor   fiscal   o   el   contador,    ni   n¡ngún   otro
documento   Lo  anter¡or  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150
de  2.007,  modificado  por el  artículo  221  del  Decreto  Ley  O19  de  2.012.

NOTA  1:  En  las  convocator¡as  l¡m¡tadas,  el  Departamento  deI  Quindío  solo  aceptará  las
oferias   de    Mipyme,    consorcios   o   un¡ones   temporales   conformados    únicamente    por
M¡pyme.

NOTA  2:  En  los  eventos  en  que  se  haga  necesar¡o  aplicar  los  criterios  de  desempate  por
parte  de  la  Administrac¡Ón,   la  condic¡Ón  de  Mipyme  será  verif¡cada  en   los  térm¡nos  aquí
expuestos.

NOTA 3:  LA DOCUMENTAClÓN  REQUERIDA PARAACREDITAR  LA CONDIClÓN
DE   MIPYME,    DEBERÁ   SER   RADICADA   MEDIANTE   MENSAJE    ENVIADO   A
TRAVÉS  DE  LA PLATAFORMA SECOP  ll.

En   virtud   a   lo   anterior,   de   conform¡dad   con   lo   prev¡sto   en   el   numeraI    l    del   artículo
2I2.1.2.4.2.2  del  Decreto  1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  del  presente  proceso

para   aplicar  el   ¡ncentivo  a   las   Mipymes,   se   ut¡lizará   la  tasa   representat¡va   del   mercado
publicada  en  el  SECOPi   certif¡cada  por  el  M¡nister¡o  de  Comerc¡o  lndustria  y  Tur¡smo,   la
cual  permanecerá  v¡gente  hasta el  31  de d¡c¡embre de  2021,  por lo tanto  se  establecen  las
sigujentes convers¡ones en función  del  presupuesto ofic¡al  para determinar su  aplicabilidad
o  no  aplicabilidad:

TRM  VIGENTE  PARA  LOS  COMPROMISOS  INTERNACIONALES  DE  COLOMBIA
CERTIFICADA  POR  EL  MINISTERIO  DE  COMERCIO  INDUSTRIAYTURISMO

Umbral  MIPYMES  en esos COL
uesto  Of¡c¡al

Iica/Noa

$380.778.000
$114.264.654.33

APLICA

7.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO

Las   establec¡das   en   el     proyecto   de   pliego   de   condiciones   del   proceso   de   selección
abrev¡ada  de  menor cuantía  N.019  de  2020.

8.  FORMA  PARA  CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

Los estudios previos se podrán consultar en la  plataforma SECOP  ll.

9.  CRONOGRAMA  PROCESO  DE  SELECClÓN ABREVIADA  DE  MENOR  CUANTÍA
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El  cronograma que  reg¡rá  el  presente  proceso de selección  será  el  establecido en  el  pliego
electrónico  de  la  plataforma  SECOP  ll.

Su Liic~~     `-SL`__©v_SÜ~
JULIAN  MAURICIO JARA  MORALES
Secretar¡o Juridico y de Contratación

Departamento  del  Quindío

Proyectó  componente jurídico:  Fel¡pe  Osorio  polan¡a  .  Abog
RevisÓ:  Rodrigo  Soto  Herrera-D¡rector de  Contratación   SJ
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