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CONCURSO DE MERITOS No. 013 de 2O19

AV'SO DE CONVOCATORIA

La  Secretar¡a  Jurídica  y  de  Contratac¡ón  de  conformidad  con  la  delegación  contenida  en  el
Decreto  No.  1060  del  30  de  diciembre  de  2016.  "Por  medio  del  cual  se  adopta  el  Manual  de
Contratacjón  del  Departamento  del  Quindío"  y  en  atención  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  unión temporal que en  las mejores condiciones ofrezca  la
ejecución   de   un   contrato   cuyo   objeto   es:   IÉESTUDIOS   Y   D'SEÑOS   PARA   ACUEDUCTO
RURAL  DE  LAS  VEREDAS  LA  VENADA,  LA  TOPACIA  Y  LAS  BRISAS  EN  EL  WIUNICIPIO
DE GÉNOVA,  DEPARTAMENTO DEL QU]NDÍO".

1.            MODALIDAD DE SELECClÓN

De conformidad  con  lo con'emplado en  la  Ley 80 de  1993,  modifjcada  por la  Ley  1474 de 2011,
numeral   3  del   artículo   2   de   la   Ley   1150   de  2007   y  el   artículo   2.2.1.2.1.3.1   y  siguientes  del
Decreto   1082   de   2015,   es   necesarjo   realizar  el   proceso  de   selección   para   contratar  una
consultoría mediante la moda'idad de concurso de méritos.

2.    PLAZO DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO

El  plazo de  ejecución  del  contrato es de CINCO (5)  MESES contados a  partir de la suscripción
del   acta   de   inicio,   lo   cual   debe   ocurrir  dentro   de   los   cinco   (5)   días   hábiles   siguientes   al
cumpl¡miento de los requisjtos necesarios  para  la ejecución.

El   plazo   para   la   liqu¡dación   del   contrato   es   de   SEIS   (6)   MESES   contados   a   partir   del
vencimiento del  plazo de ejecución del mismo.

3.  FECHA LÍlVllTE  PARA PRESENTAR LA OFERTA,  EL  LUGAR Y FORWIA DE  LA  MISMA

Hasta  el  Ol   de  octubre  de  2019  HASTA  LAS  3:00  P.M,   Ún¡camente  en  la  Urna  de  Cristal  -
Secretaría Juríd¡ca y de contratación,  ubicada en el 6to piso del  Edificio Sede Administrativa de
la Gobernación del Quindío,  calle 20 No.  13-22 de Armenia (Q).

4.    PRESUPUESTO OFICIAL

El  valor  estimado  del   contrato  fue  determinado  en   la   suma   de   DOSCIENTOS   DIECIOCHO
MILLONES  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  PESOS  M/CTE
($218'064.665,OO) lNCLUIDO IVA.

El  presente  proceso se encuentra  soportado  en  los  siguientes  Certificados  de  Disponib¡lidad  de
Recursos   para   adquirir  compromisos:   (CDR)   No.   7999   del   19   de  jul¡o   de   2019   por  valor  $
186.064.665  (CDR)  No.  8000 del  19 de julio  de 2019  por valor de  $32.OOO.000,  expedidos  por el
Consorc¡o  FIA.

5. CONVOCATORIA LIMITADA A IUIIPYIVIES.

En  el  presente  proceso  de  selecc¡ón,  la  convocatoria  se  limitará  exclusivamente  a  Mpymes
(m¡cro,  pequeña y mediana empresa),  nacionales,  domiciliadas en el  Departamento del Quindío
siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:

1.  La cuantía del  proceso es{é por debajo de los $377.079.000.oo pesos colombianos,  como en
el presente caso que es de $218.064.665.oo.

2.    Se   hayan    recibido    mín¡mo   'res    (3)    manifestaciones   de    interés    solicitando    limitar   la
convocatoria   exclusivamente   a   Mipymes   nacionales   dom¡ciliadas   en   el   Departamento   del
Quindío.
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3   Se  haya  acreditado  mínlmo  un  año  de  ex,stencla  por  parte  de  la  M,pymes  que  man,festÓ
interés.

4.  La  manifestación  de  interés  de  lim¡tar  la  convOcaw"  d  wi,t,JHi¡.  _.__  r.___
tardar  el  d¡a  háb"   anterior  a  la  fecha  prev,sta   para  la  apehura  del   proceso  de  selecc,ón,
acreditando  la  condlc,ón de Mlpymes  a través  de  la  presentación  de  una  certificac,ón expedida
por el contador públ¡co o rev,sor fiscal, según sea el caso,  en la que se señale tal cond,ción y su---     ---II^ñ^   ^   meriiana   emDresa),   además   deberá   presentar   el

la  convocator'ia  a  Mipymes  debe  presentarse  a  más_    J_   _-I--^ián

POr e,  coritai]uI   L,uuuuv  v., v,,__.   .__ _ _
tamaño   empresarial   (mlcro,   pequeñ'a   o-  med.iana   empresa),   ademas   cleDi
cenificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autor¡dad  que  sea
acred¡tar su ant¡güedad.

La    M,pyme    nacional    debe    acreditar   su    condición    con    un    certif,cado
representante legal y el revisor fiscal,  si está obl,gado a tenerlo,  o el contador,
que 'a Mipyme tiene e' tamaño empresarial establec,do de conform,dad con  la
no  podrá tener  una fecha  de  exped,clón  mayor  a  tre,nta  (3O)  dias  calendario
del cierre de' proceso.

competente  para

expedido    por   e'
en el cual conste
ley:  El cert¡ficado
contados  a  partir

El dom¡c" de  las personas  naturales será ver,f,cado  a través de la  información que repose en
e' registro único tr,butario  RUT o reglstro mercantil  del establec,m,ento de comercio,  tratándose
de  personas  Jurid,cas,  el  domicilio  se  verificará  a  través  de  la  información  sumin,strada  en  el
cert,ficado  de  ex,stenc,a  y  representac,ón  lega'   o  reglstro  mercan"  del  establec,mlento  de
comercio, según sea el caso.

En caso de  proponentes plurales,  cada  uno de los  ,ntegrantes de' Consorcio o  Unión Temporal
deberá acreditar los requisitos anteriores de manera independiente.

La acreditac¡ón de Mlpyme por parte de los proponentes,  podrá ser acred,tada también  a través
del  Reg,stro  únlco de  Proponentes  RuP,  siempre  y  cuando  se  encuentre  debidamente  inscrita
la  condición  de  Mipyme  ("cro,  pequeña  o  med,ana  empresa),  su  ant¡gúedad  y  domicilio,  en
este evento,  NO será necesar,o que se ?pohe el cert,f,cado expedido por el representante 'egal
y el  rev,sor fiscal  o  el  contador,  nl  ningun  otro  documento   Lo  anterior en  concordancia  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  61  de  la  Ley  1150 de  2 007,  mod,f,cado  por el  articulo  221  del  Decreto
Ley O19 de 2.012.

NOTA 1:  En las convocatorias 'imitadas,  el  Departamento del  Quind¡o solo aceptará las ofenas
de M¡pyme,  consorclos o uniones tempora'es conformados únlcamente por Mipyme

NOTA 2:  En  los eventos en qi® se  haga  necesa,r,o  apl,car los criterios de deseTpate por parte
de la Administración, Ia cond¡c,ón de M,pyme sera ver,ficada en los términos aqui expuestos

En  v,ftud  a  'o  anterior,  de  conformldad  con  lo  previsto  en  el  numera'  l  del  articulo  2 2  1  2 4.2 2
del  Decreto  1082  de  2015,  para  estab'ecer  la  cuantia  del  presente  proceso  para  aplicar  el
ncentivo a las Mlpymes,  se ut,'Izará la tasa representat,va de' mercado publlcada en el SECOP,
cert,ficada por el Min,ster,o de Comercio  lndustria y Turlsmo,  la cual  permanecerá vigente hasta
el  31  de  diciembre  de  2019,  por  lo tanto  se  establecen  las  siguientes  conversiones  en func¡ón
del presupuesto of¡c¡al  para determinar su apl¡cabil¡dad  o no aplicabilidad:

VIGENTE
CERTIFICADA
Umbral
Presu

PARA
POR EL

MIPYMES en
uesto Ofic¡a'

lica/ No a
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6.  LA  'NDICACIÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN
ACUERDO COWIERCIAL

Envlrtuddeloseñaladoenelartículo2211211,  numera'8y
Decreto  1082 sobreAcuerdos comerciale       T    t    N

•M-#oB
ESTÁ  COBIJADO  POR  UN

'a  seccjón subsección

®

®

.IijluuoüuiHe,cialesyiratoNaci'onalsedejaconstanc¡adelos¡gu¡ente:cEEunS:tllf:t:faVsalOéodnetlraPtraOcCieÓSnOdeAEpXi:ceaPbCijeó:icPornOtC,::aOc#Óen

P

Apl,cables en elProcesode

ContratacjónA'ianzaChilePacíficoPerú uper,or a' Umbra'de'AcuerdoComercjai Proceso deContratación14 Cubierto por elAcuerdoComorci'alNoNo

SíSÍSl' NoNo

Ch¡le 14

CoreaCostaRjcaEstadosAELCEstadosUnidosTriánguloEISalvadorNoneGuatemala Sl'Sl'SÍ
NoNoNo 141414 NoNo

No 141414
NoNoNoSj

SÍSíSÍSíSÍ No
Sl'Sl'No

Uni'ón  Euro   eaComunjdadAndina 1414 Sl'No

OTA  1:  De  conformidad  con  'o  estaomercialesenProcesosdeContrat14)soloesapl¡cableenloscasosenhículo2.2.1.2.4.2.2.DelDecreto10i'pyme.Así,estaexcepc¡ónnopuepmercialenelav¡sodeConvocatori'aiegodecondi'ciones.

SI                                      Noblec¡doenelManualparaelmanejoac¡ón,versiónM-MACPC-14IlaexcepcquelaEntidadver¡fica'ascond¡c¡one82de2015paraqueunaconvocatorideserut¡lizadaparaexcluirlacobert,'losestud¡osydocumentosprevios,'o SÍdelosAcuerdosióncontempladasprevjstasenelaseal¡mitadaauradelAcuerdo,elborradordel

NOTA 2:  De conform,dad con el anállsls realizado,  e' presente proceso de selección so'o se
encuentra cublerto por los acuerdos comerclales suscritos con EI Salvador,  Guatemala y la
Comunidad Andjna.

7. CONDICIONES PARA PARTIC'PAR EN EL PROCESO

Las  establecidas  en  e'  Capítub  lV  del  proyecto  de  pliego  de  cond¡c,ones  del  Proceso  de
Concurso de Méritos N.013 de 2019.

8.  FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los  estudios  previos  se  podrán  consultar en  la  Secretaría  Juri'dica  y de  Contratación,  ubicada

2e2 de: 6Á:mPéSn?ad(ed)Fcd:fí::Oo Sefedc:rándi:;n±±a±:±=±=J=:±::===::±:±±±g±ji±¡:¡Íjg 20 NO  13-

9. CRONOGRAMA PROCESO

ACTIVIDADAV'SO     DECONVOCATORIAPUBLICAC'NDE FECHA Y HORA19DESEPTIEMBREDE2O19
SITIOPá'W

g,na      ebww.colombiacom   ra.   ov.co

ESTUDIOS                       YDOCUMENTOSPREVIOSPUBLICACIN
19DESEPTIEMBRE   DE2019 Págjna Web www colombiacom   ra.   ov.co

PF{OYECTO     PLIEGODECONDICIONES
19DESEPTIEMBRE   DE2019 Págjna Web www colomb,acom   ra    ov.co
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SECDREEcToANRiARJAUTRl%CNAY           "lNDtO

el Quind¡oPRESENTACI    N      DESOLICITUDDE       SCONVOCATOR'ALIMITADAAMIPYMESHNAC'ONALESDOMICIL'ADASENELDEPARTAMENTODELQUINDlO
DEL19AL25DE        UEPTIEMBREDED2019ENuORARIODE7'.3OAMA12'.OOM.YDE2'.OOP.MA6..3OP.M.RNA  DE  CRISTAL  -  PISO  6ELQU'NDIOOCORREO    ELECTRONICOsobemac¡onuind'io.ovco

I nnn

rldlca.   roceso          L      P'SO  6  GOBERNAC'ON

OBSERVACIONES   ALPROYECTODEPLIEGODECOND'C'ONES DEL19AL25DESEPTIEMBREDE2O19ENHORARIODE7'30AMA12:OOM.YDE2:00PMA6:30P.M. URNA  DE  CR'STA     -DELQulNDlOOCORREO    ELECTRONICOobernac,ionuindioovc,o

uridica`   rocesosbwww colombiacom   ra.   ov.co

RESPUESTA    A    LASOBSERVAC'ONESALPROYECTODEPL'EGODECONDICIONES 27  DESEPTIEMBRE   DE2O19 páglna We b www colomb'iacom   ra.   ov.co

RESOLUCI    N           DEAPERTURA 27  DESEPTIEMBRE   DE2O19 Páglna We'W bwwwcolombiacom   ra.   ov.co

PUBL'CAC'    NPLIEGO            DECONDICIONESDEFINITIVO.
27  DESEPT'EMBRE   DE2019 Páglna      e'W bwwwco'ombiacom   ra    ov.co

FECHA  LIMITE   PARAEXPED'RADENDAS TERMINOPERMITIDOPORLALEY Páglna      e             l     urna  de  cristaI  -     Secretaría

TRMINO              PARAPRESENTARPROPuESTAS DEL27  DESEPTIEMBREHASTAELIDEOCTUBREDE Un,camente  en    aJuríd¡caydecontratación,  ubicada  en  el 6to  pisode'Ed¡fic¡oSedeAdm¡nistrativade'aGobernaclóndelQuindío,calle20No.13-22de

2019ALAS  3:OOP.M. Armenia (Q).         l        ma  de  cr¡sta'  -Secretaría

AUDIENCIA                 DEC'ERREYAPERTURADEPROPUESTAS 1  DE  OCTUBREDE2019,ALAS3:01.P.M. Unicamente  en    a   uJurídicaydecontratación,  ub|,cada en  el  6to  p,sodeIEdificioSedeAdministrat¡vadelaGobernac¡óndelQu¡ndío,calle20No.13-22deArmen¡aQ'.tai.secretar¡aJurídiCayde

EVALUACI    N             DEREQUISITOSDOCuMENTOSHAB'LITANTES. DELO2ALO4 DEOCTUBREDE2019. Urna    de    criscontratación,ubicada  en  el  6to  p'iso  del  Edif,c¡oSedeAdministrat¡vadelaGobernacióndeQuind¡o,cal'e20No.13-22deArmen¡aQ.dcontratación

TRASLADO               DELlNFORMEDEVER'FICAC'ÓNDEREQU'SITOSHABILITANTESOBSERVACIONESA'NFORMEDEVALUAClÓNYPLAZOPARSUBSANARHORA.6:00PM DELO7ALO9   DEOCTUBREDE2O19.LEA Portai                 un,co                   ewww.colombiacomra.ov.cod                  contratac¡Ó

RESPUESTA    A    LANESS       11DEOCTUBREDE2019 Portal                un,co                   ewww.colombiacomra.ov.co

OBSERVACIORESOLUC'N            DADJUDICACION
E        11DEOCTUBREDE2019 Ponal                ún¡co                de                contrataclówwwcolomb¡acomora.Qov.cottac'iónubicadae

SUSCRIPCI    NCONTRATO L      DENTRODELOTRES(3)DIASSIGUIENTESALS      Secretaría Jur(clica  y  de con rael6topisodelEdific¡oSedeAdministrativa  deAGobernac',ÓndelQuindío,calle20No.13-22 dlae

NOTIFICAC'ÓN         Armenia (Q).YIO
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NOTA:  El presente cronograma puede estar suJ'eto a cambios en los pliegos definitivos.

Departamento del Qu¡ndío

Proyetió  Sandra "ena Arce Osorio -Profesional Univers,tana  Secretaria J"ica y de Con'rata#
RevlsÓ:  Néstor Fabián  Qu¡ntero Orozco -Director de Contratación Secretaría  Juríd¡ca y de Contrataci
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