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®                                          SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTiA NO. 036 DE 2019

AVISO DE CONVOCATORIA

La  Secretaria  Jurídica  y  de  Contratación,  de  conformidad  con  la  Delegación  contenida  en
el  Decreto  lO60  del  30  de  Dic¡embre  de  2016,  y  en  atenc¡ón  al  artículo  2.2.1.1.2.1.2  del
Decreto  1082  de 2015,  publica el  presente  aviso de convocatoria  pública  para  la  selección
objetiva  de  la  persona  natural,  jurídica,  consorcio  o  un¡Ón  temporal  que  en  las  mejo,res
cond¡ciones   ofrezca    la   ejecución    de    un    contrato   cuyo   objeto   es:    ''ADQUISICION,
lNSTALAClÓN       Y       PUESTA       EN       FUNCIONAMIENTO       DE       LA       RED       DE
RADIOCOMUNICAC'ONES        PARA       LOS       CENTROS        HOSPITALARIOS       DEL
DEPARTAMENTO   DEL   QUINDiO  Y  EL   CENTRO   REGULADOR   DE   URGENCIAS  Y
EMERGENCIAS  CRUE".

1.  MODALIDAD  DE SELECClÓN

De acuerdo a los rangos de cuantía para contratar en el Departamento en la ac'ual vigenc¡a,
conforme  al  objeto  y  al  valor  estimado  del  contrato  a  celebrar,  procede  la  modalidad  de
Selecc¡ón 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
$53.827.540.Ol  hasta  la  suma  de  $538.275.40O.01,  como  en el  presen{e  caso  que es de
$357.896.808;  por lo  anterior y teniendo  en  cuenta  el  valor especificado en  el  numeral  1.9
ANÁLISIS  QUE  SOPORTA  EL  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO,  se  ade'antará  eI
proceso de selecc¡ón a través de la mencionada modalidad.

2.  PLAZO  DE  EJECUClÓN  DEL CONTRATO

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  CUARENTA Y  CINCO  (45)  DIAS,  contados  a
partir de  la  suscr¡pción  del  acta  de  ¡nicio,  en  todo  caso el  plazo  no  podrá  superar el  31  de
d¡ciembre  de 2019.

3.   FECHA  LÍMITE   PARA   PRESENTAR   LA  OFERTA,   EL   LUGAR  Y  FORMA  DE   LA
MISMA

Hasta  el  veinticinco  (25)  de  septiembre  de  2O19  hasta  las  3:30  P.M,  en  la  Urna  de  Cr¡stal
de la Secretaría Jurídica y de Contratación del departamento del Quindío,  ub¡cada en el 6to

®                 3Su?nddíeol)  CentrO  Adm'nlStratlVO   DePanamental,   ca"e  20   No   13  -22   (Gobernación  dei

4. VALOR  ESTIMADO  DEL CONTRATO Y FORMA DE  PAGO

El   valor   del   presupuesto   oficial   para   el   presente   proceso   se   estima   en   la   suma   de
TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  MILLONES  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS
MIL  OCHOCIENTOS   OCHO   PESOS   ($357.896.808)   lVA   incluido   y  todos   los   gastos,
¡mpuestos,  gananc¡as,  imprevistos,  deducciones y  retenciones que  legalmente  haya  lugar,
generados con la presentación de la oferta suscripción del contrato y su posterior ejecución;
valor  que  esta  soportado  en  el  certificado  de  D¡sponibilidad  Presupuestal  con  rubro  No.
0318-5-31314522157-88.

Forma  de  pago:   EI   Departamento  del  Quindío  cancelará  el  valor  del  contrato  que  se
suscriba,  así:  Un  (01)  primer pago  por el  cincuenta  por ciento  (50%),  una vez se entreguen
los  equipos  de  la  red  de  rad¡ocomunicaciones,  un  segundo  (02)  pago  por  un  veint¡cinco
(25%),  cuando se instalen  los equ¡pos acompañado de un  informe por Punto instalado y un
tercer  (03)   y   últ¡mo   pago   por  el  veinticinco   por  c¡ento   (25%)   restante   al   momento  de
confirmar    por    parte    del    supervisor   del    contrato    el    funcionamiento    de    la    red    de
radiocomun¡caciones,   con   las   especificaciones   técnicas   ex¡gidas   al   Departamento  del
Quindío,  previa  presentac¡ón  de  factura  presentada  por  el  contratista  y  avalados  por  eI
superv¡sor   des¡gnado   para   la   vig¡lancia   y   control   del   contrato,   previa   presentación   y
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verificación  de'  pago  de  aportes  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  (sa'ud,  pensión,
riesgos laborales)  y paraf¡scales

5.  LA  'NDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR
UN ACUERDO COMERCIAL

Teniendo en cuenta  lo dispuesto en  el  Capítulo  l  "Acuerdos Comerciales y Trato  Naciona'"
del TÍtulo lV "Aplicación de Acuerdos Comerciales,  lncentívos,  Contratac¡ón en el exter¡or y
con  organ¡smos  de  cooperación  del  Decreto  1082  de  2015,  y  s¡guiendo  los  l¡neamientos
establecidos  en   el   manual   para  el   manejo  de  los   acuerdos  comerciales  de  Colombia
Compra Eflidien\e "Las Ent¡dades Estatales deben determ¡nar en la etapa de planeac¡ón s¡
los acuerdos comerciales son apllcables al  Proceso de Contratac¡ón  que están d¡señando
y en caso de que sean apI¡cables al proceso de contratac¡ón que están díseñando, cumplir
con /as ob/,'gac,'ones derJ,'vadas  de /os m,smos",  el  Departamento  realizó  el  estudio  de  los
acuerdos comercia'es vigentes el  cual  se consolida en el siguiente cuadro:

t"_ _

•(xÍ;:;:k¥;ÍÍi:;:::_Í:::ÍB:;_:,::ÁJ:-:i

k                                     -yy<¥x^,Á                                XyXIY€Y\_`¿               l        }\/                    y`̂        -                  r--7r        ,"I-Á.Í
\

A'ianza       l             Chile Sl NO NO NO
Pacífico      l             Perú Sl NO NO NO

C mle Sl NO NO NO

Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO

Estados Un¡dos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO

Tr¡ánguloNorte EI  Salvador Sl Sl SI  (14) Sl

Guatema'a Sl Sl SI  (14) Sl

un¡ón  Europea Sl NO NO NO
Comunidad And¡na  C.A.N Sl Sl Sl Sl

g:mT£r:IáPe: COennfOrpmr:dcaedsoC:n :OeeS¿aobl:rC:tdaOc:ónn ,el vMearsnluóanl P#_aMeácmpa::iO4,dei:OSeAxCcueeprc:o9:                .
contemplada  (14)  solo es  apl¡cable  en  los  casos en que la  Entidad  verifica  las  cond¡ciones
previstas en el  ahículo  2.2.1.2.4.2.2.  Del  Decreto  1082 de  2015 para que  una  convocatoria
sea  limitada a  Mipyme.  AsÍ,  esta excepción  no puede  ser utilizada  para excluir la  cobertura
del Acuerdo Comercial  en  el  av¡so de Convocatoria,  los  estudios y documentos  previos,  o,
el  borrador del  pI¡ego de condic¡ones

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

6.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

En el  presente  proceso de  selecc¡Ón  abrev'Iadat  la convocator¡a  se  limitará exclusivamente
a  Mipymes  (micro,   pequeña  y  mediana  empresa)  domiciliadas  en  el  Departamento  del
Qu¡ndío,  siempre y cuando se verifiquen  los siguientes  requisitos:

1.  La  cuantía del  proceso esté  por debajo de  los  $ 377.079.OOO  pesos  colombianos,  como
en e' presente caso que es de $357.896.808

2`   Se   hayan   recib¡do   mínimo   tres   (3)   manifestaciones   de   ¡nterés   solicitando   'im¡tar  la
convocatoria exclusivamente a  Mipymes dom¡cil¡adas en  el  Departamento del Quindío.
3.  Se  haya  acreditado  mínimo  un  año de existenc¡a  por parte de  la  Mipyme  que  manifestÓ
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interés.

4.  Acogiendo  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.2.12.4.2.3  del  Decreto  1082  de  2015,  en  este

proceso se establece 'a  limftación a Mipymes domiciliadas en el  Departamento del Quindío,
para  lo  cual  deberán  acreditar  su  domicllio  en  el  depariamento  con  base  en  el  registro
mercantil  o  certmcado  de  existencia  y  representaclón  legal  del  proponentei  el  que  en todo
Liso, debe acredftar que su objeto soc¡al o actMdad se relac¡ona con el obieto del contrato.

5   La manffestación de interés de limftar la convocatoria a M¡pymes debe presentarse a más
tardar  el  día  hábil  anterior  a  la  fecha  prevista  para  la  apertura  del  proceso  de  selección
abreviada,   acreditando   la   cond¡ción   de   Mipymes   a   través   de   la   presentación   de   una
L€rtificación  expedida  por el  contador público o  revisor fiscal,  según  sea  el  caso,  en  la  que
se  señale  tal  condición  y  su  tamaño  empresanal  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),
además  deberá  presentar  el  certmcado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la
autondad que sea competente para acredítar su antigüedad

La   Mipyme   naclonal   debe   acredftar   su   condicjón   con   un   certificado   expedido   por   el
representante  legal  y  el  revisor  fiscal,  s¡  está  obligado  a  tenerio,  o  el  contador,  en  el  cual
conste  que  la  Mipyme  t¡ene  el  tamaño  empresanal  establec,do  de  conformidad  con  la  ley
El  certrficado  no  podrá  tener  una  fecha  de  exped,c,Ón  mayor a  treinta  (3O)  días  calendano
cintados a partir del clerre del proceso.

En  el  cert¡ficado  se  deberá  indicar  además  ciue.  la  MIPYME  cuenta  como  mínimo
con un (1 ) año de existencia a la fecha del cierre del Droceso v Dresentar como anexo
fotocoDia  de  la  tarieta  Drofesional  v  los  antecedentes  disciDlinarios  viqentes  de  la
Drofesión del contador o revisor fisca'. seciún corresDonda.

El domicilio de las personas naturak3s será vermcado a través de la informac,ón que repose
en  el  registro  único  tnbutario  RUT  o  registro  mercantil  del  establecimiento  de  comerc,o,
tratándose   de   personas  juridicas,   el   domicilio   se   verificará   a  través   de   la   infomación
suministrada  en  el  cert'ficado  de  existencia  y  representac¡ón  legal  o  reg¡stro  mercantil  del
establecimiento de  comercio,  según  sea el  caso

En   caso  de   proponentes   plurales,   cada   uno  de  los   integrantes  del   Consorcio   o   Unión
Temporal  deberá  acreditar los  requ¡skos  anteriores de  manera  independiente

La  acreditación  de  Mipyme  por  parte  de  los  proponentes,  podrá  ser  acrednada  también  a
través    del    Registro    Unico    de    Proponentes    RUP,    siempre    y    cuando    se    encuentre
deb,damente  inscrita  la  cxJndición  de  Mipyme  (micro,   pequeña  o  mediana  empresa),   su
antigüedad  y  domicilio,  en  este  evento,  NO  será  necesano  que  se  apohe  el  certmcado
exped,do   por   el   representante   legal   y   el   revisor   fiscal   o   el   contador,   ni   ningún   otro
documento.  Lo  anterior en  concordancia  con  lo dispuesto  en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150
de 2.007,  modmcado  por el  artículo 221  del  Decreto  Ley O19 de 2.012.

NOTA  1:  En  las  convocatorias  limÍ[adas,  el  Departamento  del  Quindío  solo  aceptará  las
ofertas   de    Mipyme,    consorcios   o   uniones   temporales   conformados   únicamente   por
Mlpyme.

NOTA 2:  En  los  eventos  en  que  se  haga  necesario  apl¡car  los  criterios  de  desempate  por
parte  de  la  Administrac¡Ón,   la  condición  de  M¡pyme  será  venficada  en  los  términos  aquí
expuestos

En   v¡rtud   a   lo   anteríor,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   el   numeral    l    del   artículo
2.2.1.2.4.2.2  del  Decreto  1082  de  2015,  para  establecer  la  cuant¡a  del  presente  proc€so
para  apI¡car  el   incent¡vo  a  las  Mipymes,   se  utilizará  'a  tasa   representat¡va  del  mercado
publicada  en  el  SECOP,  certificada  por  el  Ministerio  de  Comercio  lndustria  y  Turismo,  la
cual  permanecerá  vigente  hasta el  31  de d¡ciembre de 2019,  por lo tanto se establecen  las

Gobernac¡ón del Quindío
Calle20No,13-22

www.quindio.gov.co
Armenia,  Quind,o

paPtariiSmaJ;en £oulteu ré l HCua¿eatnei aOad
Declarado por la UNESCO

PBX:  7  417700  EXT:  212

jurid¡ca.procesos@gobernacion
quind¡o.gov.co



SECRETARÍA JURl'DICA Y
DE CONTRATACIÓN "#H"HS#oE]

s¡guientes conversiones en func,ón del  presupuesto oficial  para determ,nar su  aplicabilidad
o  no  aplicabilidad:

TRM  VIGENTE  PARA LOS  COMPROMISOS  INTE RNACIONALES  DE  COLOMBIA
CERTIFICADA POR  EL MINISTERIO  DE COME RCIO  INDUSTRIA Y TURISMO

Umbral  MIPYMES en  pesos COL $377.079.000.OO
Presupuesto Ofic¡al $357.896.808
Aplica /  No  aplica APLICA

7.  CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL PROCESO

Las  establecidas  en  el  Capítulo  lV  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones  del  proceso  de
selección  abrev¡ada de menor cuantía  N.036 de 2019.

8.  FORMA  PARA CONSULTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO

!:SffeetSa#adiOJSuri?dTL:iOyS  ydedecmoánSftgtOaCaTóT:nu€:caddeal  PernOC:FO6t=  #orádneiCOEndSmTifor Sn±:                .
Administrativa  de  la  Gobemación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de  Amenia  (Q),  correo
electrónico                   iuridica.orocesos@aobemacionauindio.aov co                   y                   página
www. colombiacom

9.  CRONOGRAMA PROCESO  DE SELECCION ABREVIADA  DE  MENOR CUANTiA

ACTIVI DAD FECHAY HORA SITIO
AVISO  DECONVOCATORIA 9  DE SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

PUBLICAClÓN  DEESTUDIOSYDOCUMENTOSPREVIOS 9  DE  SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomora.Qov co

PUBLICACIÓNPROYECTOPLIEGODECONDICIONES 9  DE  SEPTIEMBREDE2019 Página Web \^^^^^, colombiacomDra.aov.co

OBSERVACIONES AL DEL  9   AL  16TEÍE--- Piso 6  Gobernac¡Ón  del  Qu¡ndío o correo
PROYECTO  DE SEPTIEMBRE   DE Electrónico
PLIEGO  DE 2019 iuridica.Drocesos®ciobernacionauindio.aov.c  ¡0
CONDICIONES
PRESENTAClÓN  DE DEL9   AL16DE URNA DE  CR'STAL 6to  piso  GobernacIÓn  del
SOLICITUD  DECONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOMICILIADASEN  ELDEPARTAMENTODELQUINDIO SEPTIEMBRE   DE2019 Quindío o correo  Electrónico

ANALISIS  DE  LAS 17   DE   SEPTIEMBRE Secretaría jur,'dica  y de contratación  del
OBSERVACIONES AL DE  2019. Departamento  del  Quindío  (6to  p¡so  Edifício
PF¡OYECTO  DEPLIEGODECONDICIONES Sede Administrativa)                                                                    l

RESPUESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 18   DE   SEPTl-E-M-ÉREDE2019 l  Página Web www colomb,acomDra.aov co

RESOLUCION             DEAPERTURA 18   DE   SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra  aov co

l
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PUBLICACIÓN     --------PLIEGODECONDICIONESDEFINITIVO 18   DE   SEPTIEMBREDE2019 Página Web \^^^^^, colombiacomDra`aov co

TERMINO                 PARA DEL     18    AL    20     DE URNA  DE   CRISTAL  6to   piso   Gobernación   del
MANIFESTACION     DElNTERESALPROCESO SEPTIEMBRE           DE2019,ENHORARIO:DE7.30AMA12.00M.YDE2iOOP.MA6.30P.M_ELDÍA20DESEPTIEMBREENHORARIO,DE7:30AMA1200MYDE200PMA530PM Quindío

POSIBLE    AUDIENCIA 23   DE   SEPTIEMBRE URNA  DE   CRISTAL  6to   piso   Gobernación   del
DE   ESCOGENCIA   DEFUTUROSPROPONENTES DE  2019,ALAS  11.00AM. Qulndío

PUBLICAC'ON         DELLISTADODELOSSELECCIONADOS 23   DE   SEPTIEMBREDE2019. Pág¡na Web www.colombiacomDra aov.co

FECHA   LIMITE    PARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL Página Web \MM^, colombiacomora Qov co

DEL    23    AL    25    DE Ünicamente en  la  URNA DE CRISTAL  secretaria
SEPTIEMBRE           DE jurídica  y de  contratación,  ubicada  en  el  6to  piso
2019     EN     HORARIO del        Edificio       Sede       Administrativa       de       la
DE7.30AMA12M.Y Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de
DE   2:00    P_M   A   6:30P.MEL25DESEPTIEMBREHASTALAS3,30PM Armenia  (Q)

TÉRMINO                 PARA
PRESENTAR
PROPuESTAS

AUDIENCIA                    DE 25   DE   SEPTIEMBRE Un,camente en  la  URNA DE  CRISTAL secretaría
CIERRE  YAPERTURA DE2019,ALAS331 Jurídica  y  de  contratacióni   ubicada  en  el  6to  p¡so
DE  PROPUESTAS PM del        Ed,ficio       Sede       Administrativa       de       la

Gobernación  del  Quind¡o,  calle  20  No    13-22  de
Armenia  (Q)

EVALUACION              DE DEL              26               DE URNA   DE   CRISTAL      secretaría   juríd¡ca   y   de
REQUISITOS SEPTIEMBRE    AL     1 contratación,   ub¡cada  en  el  6to  pjso  deI  Ed¡ficlo
DOCUMENTOS DE      OCTUBRE      DE Sede    Adm,nistrativa    de    la    Gobemación    del
HABILITANTES               YPF`OPUESTAECONÓMICA 2019, Quindío,  calle  20  No.13-22  deArmenia  (Q).

TRASLADO                 DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANAR DEL2AL4      DEOCTUBRE2019i Página Web www.colombiacomDra.aov.co

FECHA        Y         HORA DEL      2      AL      4      DE URNA   DE   CRISTAL      secretaría   jurídica   y   de
Ll'M ITE                          PARA OCTUBRE             2019. contratación,  6to  p¡so  Gobernac,Ón  del  Quindío  o
PRESENTAR HORA:  6:00  P M correo                                                                      electrónico
OBSERVACIONES   AL juridica  procesos@gobernacionquindio.gov.co    o
lNFORME                        DEEVALUACIÓNYTERMINOPARASUBSANAR fax 7441156
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RESPUESTA    A     LAS 8   DE   OCTUBRE   DE 6to  piso Gobernación  del  Quind,'o o correo
OBSERVACIONES    ALlNFORMEDEEVALUACION 2019 Página Web www.colomb¡acomDra.oov co

ADJUDICAC'ON 8   DE   OCTUBRE   DE URNA   DE   CRISTAL      secretaría   juri'dlca   y   de
2019 contratac¡Ón,  6to  piso  Gobernación  del  Quindío

TÉRMINO      PARA     LA DENTRO      DE      LOS secretaría jurídica  y  de  contratac,Ón,  ub¡cada  en
SUSCRIPClÓN               Y CINCO         (5)         DÍAS el  6to  piso  del  Ed¡ficio  Sede Administrativa  de  la
LEGALIZAC'ON       DEL HÁBILES Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No   13-22  de
CONTRATO SIGUIENTES     A     LANOTIF'CAClÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. Armenia.

NOTA:   El   presente   cronograma   puede   estar   sujeto   a   cambios   en   los   pliegos
def¡n¡tivos`

Departamento del  Quindío

ElaborÓ   Felipe  Osorio  Polania -Abogado  Contratista  Secretaria  Jurídica  y  de  Contíatación
Reviso   Néstor Fabián  Quintero  OÍozco -Director de  Contratación  Secretaría  Jurídica  y de  Contratac,
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