
DEPARTAMENTO DEL QUINDío
SECRETARIA JURíDICA Y DE CONTRATACiÓN

AVISO CONVOCATORIA
LICITACiÓN PÚBLlCA No. 009 DE 2014

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTíCULO 30 DE LA
LEY 80 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTíCULO 224 DEL DECRETO 019 DE 2012,
PROCEDE A LA PUBLICACiÓN DEL PRESENTE AVISO DENTRO DE LOS 10 A 20 DíAS
CALENDARIO ANTERIORES A LA APERTURA DEL PROCESO, EN EL CUAL SE
INCLUYE SU OBJETO Y CARACTERíSTICAS ESENCIALES:

OBJETO: "IMPRESiÓN Y SUMINISTRO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL
CONTROL DEL COMERCIO ILíCITO DE PRODUCTOS DE TABACO
COMERCIALIZADOS EN LA JURISDICCiÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDío".

MODALIDAD DE SELECCiÓN: En el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
reglamentada por el Decreto 1510 de 2013, se establece como regla general la modalidad de
Selección por Licitación Pública, la cual observará la Entidad para la satisfacción de la
necesidad planteada, atendiendo la naturaleza del objeto y su forma de ejecución, el cual
acorde con el análisis del sector, específicamente en los análisis de la demanda. Para el
efecto, se dará aplicación a la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o fórmulas, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 del Decreto 1510
de 2013.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Con base en el análisis de mercado realizado sobre
las tecnologías de seguridad disponibles para este tipo de bienes, y siendo las etiquetas
elementos de "seguridad" que no se pueden catalogar como bienes de características
técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, y por lo tanto no existe
un Acuerdo Marco de Precios entre proveedores y Colombia Compra Eficiente, el precio
base tiene sustento en el histórico conocido por el Departamento del Quindio, además de la
experiencia técnica de otra institución pública (la Policía Nacional), en cuanto a la seguridad
de los elementos holográficos, que actualmente presenta altas condiciones de seguridad,
dadas las variables que se enmarcan en la misma (como que el contratista debe asumir la
responsabilidad en caso de falsificación), en procura del control del comercio ilícito de
productos de tabaco.

Precios Del Mercado: Con el fin de obtener información sobre las tecnologías de seguridad
para la adquisición de las etiquetas de seguridad y sus respectivos precios del mercado en
Colombia, se procedió a verificar el histórico de contrato con que cuenta el Departamento del
Quindío, en contrataciones similares, para lo cual el estudio del sector particulariza los
valores y cantidades de este tipo de elementos para fiscalización.

La Entidad determinó que el valor del contrato que se pretende suscribir asciende a la suma
de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.890.000.000,00),
soportado en el siguiente certificado de disponibilidad:

$ 283.500.000,00
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Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento
del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos y descuentos de Ley a que
haya lugar.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: S~ encuentran estable-C¡das :,en el 'numerál 1.2. Del
Proyecto de Pliego dé Condicion~s." ,"-' '

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Ver Capítulo V del Proyecto de Pliego de éondiciones
"REQUISITOS HABllITANTES PARA 'LA pARTICIPACiÓN EN EL' PROCESO DE
SELECCiÓN". . . . ..

PLAZO PARA PRESENTAR PROPÚESTAS': Ser'á el' 'i'ndicado en el~~meraI1.3,
"CRONOGRAMA PROCESO DE L1CITAqIÓN PÚBLlQA, No. -009' o~ 2014" o.el Pliego de
Condiciones Defiriitivo, el cual. también se encúentra contenid9 el 'acta de apertura del
presente proceso de selecci9n y/o adenda. . .

. .
PLAZO OE E.)ECl)CIÓN: ~na vez suscritoer'acta de inicio el contratista tendrá el plazo de
doce (12) meses pára el sumihistrode etiquetasde'seguridad.
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LUGAR DE CONSULTA: El Departamento del Quindío publicará 'toda la información
relacionada en el presente procesó en erPortal ÚnicO de ContrataCión '.,....S1stemaE.lectróniéo _'
para la Contratación Pública (SECOP), www.colombiacompra.gov.co. Así mismo se informa
que los documentos y estudios pr~vios del presente proceso podrán ser consultadqs en la
Secretaría Jurídica y de Contratación ubicada en la Calle 20 N9. 13-22, piso 6to del Centro
Administrativo Oepartamental.de'la Gobernación del Quindío de la ciudad'de'Ar'me6ia (O), e'n
el horario de atención al público de lunes 'ajueves de 7:30 AM a 12:00'AM y de 2:30 PM a
6:30 PM y el viernes'de 7:30 AM a 12:00 AM y de 2:00 a !;):30PM. ' .
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VEEDURIAS CIUDADANA: En cumplimiento de lo dispuesto enlá. Ley, las"veedurías
ciudadanas son aquí convocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa
precontractual, contractual.y postcontractual en el presente proceso de selección ' .
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OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONOICIONES: Los interesados en
participar en el presente procesq de podrán presentar observaciones al proyecto de pliegos
de condiciones en el período establecido en el cronograma del procesO.'
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Revisó: Dra. Beatriz Loren.a Londoñ.oROdrig)~5:J~-~-'~ . :""
Proyectó: Dra. Isabel Cristina Carvajal Ram/ 'l:-- .•
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