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CONCURSO DE MERITOS No. 019 de 2019

AVISO DE CONVOCATORIA

La  Secretaria  Jurídica  y  de  Contratación  de  conformidad  con  la  delegación  conten¡da  en  el
Decreto  No.1060  del  30  de  diciembre  de  2016.  "Por  medio  del  cual  se  adopta  el  Manual  de
Contratación  del  Departamento  del  Quindío"  y  en  atenc¡ón  al  artículo  2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto
1082 de 2015,  publ¡ca el  presente aviso de convocatoria  pública  para  la selección  objetiva de  la        .-i `
persona  natural, jurídica,  consorcio o unión temporal  que en  las_ mejores cond¡c¡ones ofrezca  la
eDJÉCLu CéfsnTdEeMuAn 3OEnt¿aáONCDuuys cOib¿ekO DeÉ L "EScTuUED;luOcSTYo DjSEELNMOuSNFcAiBfoL3EOLPll MTLZfAfi'DÓAT

DEPARTAMENTO DEL QulNDÍO".

1.            MODALIDAD  DE SELECClÓN

De conformidad  con lo contemplado en  la Ley sO de  1993,  mod¡ficada  por la  Ley 1474 de 2O11,
numeral   3  del  artículo  2  de  la  Ley  115O  de  2007  y  el  ariículo  2.2.1.2.1.3.1   y  siguientes  del
Decreto   1082   de  2015,   es   necesar¡o   realizar  el   proceso  de  selección   para  contratar  una
consultoría med¡ante la modalidad de concurso de mér¡tos.

2.    PLAZO DE EJECUClÓN  DEL CONTRATO

El   plazo  de  ejecución  del   contrato  será  de  CUATRO   (4)   lVIESES,   contados  a   part¡r  de  la
suscr¡pción del  acta de inic¡o.

El   plazo   para   la   liquidación   del   contrato   es   de   SEIS   (6)   MESES   contados   a   partir   del
vencimiento del plazo de ejecuc¡ón del mismo.

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

Hasta  el  25  de  noviembre  de  2019  HASTA  LAS  4:00  P.M,  Ún¡camente  en  la  Urna  de  Cristal  -
Secretaría Jurídica y de  contratación,  ubicada  en  el  6to  piso del  Edific¡o Sede Administrativa de
la Gobernac¡ón del Qu¡ndío, calle 20 No.  13-22 de Armenia (Q).

4.    PRESUPUESTO OFICIAL

El  valor  estimado  del  contrato  fue  determinado  en  la  suma  de  CIENTO  SESENTA  Y  OCHO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($168.200.OO.00)  lNCLUIDO IVA.

El  presente  proceso  se  encuentra  soportado  en  'os  sigu¡entes  Cert¡f¡cados  de  D¡sponibil¡dad  de
Recursos:  (CDR)  No.  7993  del  19  de jul¡o  de  2019  por valor $141.200.000,oo,  (CDR)  No.  7994
del  19 de julio de 2O19   por valor de $27.OOO.000,oo. exped¡dos por el Consorc¡o FIA.

5.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES  NACIONALES.

En  el  presente  proceso  de  seleccióni  la  convocatoria  se  l¡m¡tará  exclusivamente  a  M¡pymes
(micro,  pequeña y mediana empresa) nac¡onales,  siempre y cuando se verifiquen los siguientes
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requisftos:

1.  La cuantía del proceso esté por debajo de los $377.079.000.oo pesos colombianosi  como en
el  presente caso que es de $168.200.OO.00.

2.    Se    hayan    recib¡do    mínimo   tres    (3)    manífestaciones   de    interés    solicitando   l¡mitar   la
convocatoria exclusívamente a M¡Dvmes nacionales.

3.  Se  haya  acredftado  mínimo  un  año  de  existencia  por  parte  de  la  Mipymes  que  manífestÓ
interés.

4.  La  manffestación  de  interés  de  limftar  la  convocatoria  a  Mipymes  debe  presentarse  a  más
tardar  el   día   hábil   anterior  a   la  fecha   prevista   para   la  aperiura   del   proceso  de  selección,
acredftando la condición de  Mipymes a través de  la  presentación de  una  cehificación  expedída
por el  contador públ¡oo o revisor fiscal,  según  sea el  caso,  en  la que se señale tal  condición y su
tamaño   empresarial   (micro,   pequeña   o   medíana   empresa),   además   deberá   presentar   eI
certificado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autoridad  que  sea  competente  para
acredftar su antigüedad.

La    Mipyme    nacional    debe    acredftar   su    condic¡Ón    con    un    certificado    expedido    por   el
representante  legal y el  revisor fiscal,  si está obligado a tenerio,  o el  contador,  en  el  cual conste
que la  Mipyme tiene el tamaño empresarial  establecido de conformidad  con  la k3y;  El certificado
no  podrá  tener una fecha  de  expedición  mayor a  treinta  (30)  días  calendario contados  a  pa"r
del c,erre del  proceso.

En  el  certificado  se  deberá  indicar además aue.  la  MIPYME  cuenta  como  mínimo  con un
(1\ año de existencia a la fecha del cierre del Droceso v Dresentar como anexo fotocol,ia
de  la  tarieta  Drofesional  v  los  antecedentes  disciDlinarios  vic,entes  de  la  Drofesión  deI
contador o revisor f¡scal. sec,ún corresDonda.

El domicilio de las  personas  naturales será verificado a través de  la  infomación que  repose en
el  registnc,  único tributario  RUT o  registro  mercantil  del  establecimiento de comercio,  tratándose
de  personas  juridicas,  el  domicilio  se  verificará  a  través  de  la  ínfomación  suministrada  en  el
certificado  de  existencia   y  representación   legal   o   reg¡stro  mercantil   del   establecimiento  de
comercio, según sea el caso.

En  caso de  proponentes p'urales,  cada  uno de los integrantes del  Consorcio o Unión Temporal
deberá acreditar los requísítos anter,ores de manera independiente.

La acreditación de Mipyme por parte de los proponentes,  podrá ser acreditada también a través
ckl  Reg¡stro  único  de  Proponentes  RUP,  siempre y cuando se  encuentre  debidamente  inscrita
la  condición  de  Mipyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antigüedad  y  domicilío,  en
Lite evento,  NO será necesario que se aporte el certificado expedido 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.OO7,  modmcado  por el  artículo 221  del  Decreto
LeyO19de2.012.
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NOTA 1 :  En  las convocatorias  limitadas,

®

•u"s#oEI
el  Departamento del Quindío solo aceptará las ofertas

de M¡pyme, consorcios o uniones temporales conformados únicamente por M¡pyme.

NO" 2:  En  los eventos en que se haga necesar¡o aplicar los criterios de desempate por parte
de la Administración,  la condición de Mipyme será verificada en los términos aquí expuestos.

En  vihud  a  lo  anter¡or,  de  confomiidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  l  del  artículo 2.2.1.2.4.2.2
del   Decreto  1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  del  presen'e  proceso  para  aplicar  el
¡ncentivo a las  M¡pymes,  se util¡zará  la tasa representativa del  mercado publ¡cada en el SECOP,
ceriificada  por el  M¡nisterio de Comercio lndustria y Tur¡smo,  la cual  pemanecerá vigente  hasta
el  31  de  diciembre  de  2019,  por  lo  tanto  se  estab'ecen  las  sigu¡entes  conversiones  en  func¡ón
del  presupuesto ofic¡al  para determ¡nar su apl¡cabil¡dad o no aplicabilidad:

6.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ  COB'JADO  POR  UN
ACUERDO COIVIERCIAL

En virtud  de  lo señalado en  el  artícu'o  2.2.1.1,2.1.1.,  numeral  s y 'a  sección 4  subsección  l  del
Decreto 1082 sobre Acuerdos comerciales y Tra{o Nacional se deja constancia de lo s¡guiente:

Acuerdos Comerciales Ent¡dad Valor del Proceso de Exce pc¡ ón Proceso de
Aplicab les en el Estata l Co ntrataci ón Aplicable al Contrataci ón

Proceso de Cub¡erta Suporior al umbral Proceso de Cubierto por el
C ontratac¡ón de' AcuerdoComercial Contratac i ó n AcuordoComerc¡al

Aliar`za      lPacl'f¡co Chile SÍ No 14 No

Perú SÍ No 14 No

Ch¡le SÍ No 14 NoNo

Corea Sl' No 14

Costa R¡caEstadosAELC SÍ No 14 No

Sí No 14 No

Estados Unidos SÍ No 14 No

TriánguloNorte EI Salvador Sl' SÍ 14 Si

Guatemala SÍ Sí 14 Si

Unión  EuropeaComunidadAndina Sí No 14 No

Sl' Sí No Si

NOTA  1:  De  cx,nfomidad  con  lo  establecido  en  el  Manua'  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en  Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,  'a  excepción  contemplada
(14)  solo  es  aplicable  en  los  casos  en  que  'a  Entidad  verifica  las  cond¡ciones  previ:tas  en  el
artículo  2.2.1.2.4.2.2.   Del   Decreto   lO82  de  2015  para  que  una  convocatoria  sea  lim¡tada  a
Mipyme.  Así,   esta  excepción   no  puede  ser  util¡zada   para  exclu¡r  la  cobertura  del  Acuerdo
Comerc¡al  en  el  aviso  de  Convocatoria;  los  estud¡os  y documentos  previos;  o,  el  borrador  deI
pliego de condiciones.
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NOTA 2: De conformidad con el análisis realizado, el presente proceso de selección solo se
emcuentra cubierto por los acuerdos comerc¡ales suscritos con EI Salvador, Guatemala y la
Comunk]ad Andina.

7. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO

Las  establec¡das  en  el   Capítulo   lV  del   proyecto  de  pliego  de  condiciones  del   Proceso  de
Concurso de Mérítos N. 019 de 2019.

8. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los estudios  previos se podrán  consultar en  la Secretaría  Jurídlca  y de  Contratación,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Edificio  Sede Adm¡nistrativa  de  'a  Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-
22 de Armenia (Q),  correo electrónico iurid¡ca. Drocesos®Qobemacionauindio.clov.co.

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA SITIO
AVISO                             DECONVOCATORIA 8  DE  NOVIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

PuBLICACION           DEESTUDIOSYDOCUMENTOSPREVIOS 8  DE  NOVIEMBREDE2019 Pág¡na Web www.colombiacomDra.ciov.co

PUBLICAClÓNPROYECTOPLIEGODECONDICIONES 8  DE  NOVIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

PRESENTACION      DE DELSAL18  DE uRNA  DE  CRISTAL  -  PISO  6  GOBERNACION
SOLICITUD                   DE NOVIEMBRE  DE DEL    QUINDIO    O    CORREO    ELECTRONICO
CO NVO CATO RIALIMITADAAMIPYMESNAClONALES 2019  ENHORARIODE  7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:30P.M.LOSDIASSY15DENOVIEMBREENHORARIODE7:3OAMA12:OOM.YDE2:00P.MA5:30P.M iuridica.orocesosÍ@ciobernac¡onciuindio.aov.co

OBSERVACIONES   AL DELSAL18  DE URNA  DE  CRISTAL  -  P'SO  6  GOBERNACION
PROYECTO               DE NOVIEMBRE  DE DEL    QUINDIO    O    CORREO    ELECTRONICO
PLIEGO                           DECONDICIONES 2019  ENHORARIODE 7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:3OP.M.LOSDIASSY15DENOVIEMBREEN iur¡dica.Drocesos®c]obernacionou¡ndio.c]ov.co
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HORARIO  DE  7:30AMA12:00M.YDE2:OOP.MA5:30P.M

RESPUESTA    A    LASOBSERVACIONESALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 19DENOVIEMBRE   DE2019 Página Web www.colombiacomDra.Qov.co

RESOLuCION           DEAPERTuRA 19DENOVIEMBRE   DE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

PUBLICAClÓNPLIEGO            DECONDICIONESDEFINITIVO. 19DENOVIEMBRE   DE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

FECHA   LIMITE   PARAEXPEDIRADENDAS TERMINOPERMITIDOPORLALEY Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

TÉRMINO                PARA DEL  19AL25DE Únicamente  en   la   urna   de  cr¡stal  -     Secretaría
PRESENTAR NOVIEMBRE  DE Jurídica  y de contratación,  ubicada  en  el  6to p¡so
PROPuESTAS 2019 HASTA LAS del       Edificio       Sede      Administrativa       de       la

4:00  P.M. Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de
Armenia  (Q).

AUDIENCIA                   DE 25DE Únicamente  en   la   urna   de  crista'  -     Secretaría
CIERRE                             Y NOVIEMBRE  DE Jurídica  y de contratación,  ubicada  en  el  6to piso
APERTURA                DE 2019, ALAS 4:01. de'       Edificio       Sede      Administrativa       de       'a
PROPUESTAS P.M. Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de

Armenia  (Q).
EVALUACION             DE DEL 26AL29 DE Uma    de    cristal    -    Secretaría    Jurídica    y    de
REQUISITOS NOVIEMBRE  DE contratación,   ubicada  en  el  6to  piso  del  Ed¡fic¡o
DOCuMENTOS 2019. Sede    Admin¡strativa    de    la    Gobernación    del
HABILITANTES. Quindío,  ca'le 20 No.13-22 de Armenia (Q).
TRASLADO               DEL DEL2AL4  DE Portal                ú n ico                d e                contratac¡ón

lNFORME                      DEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTESOBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANARHORA:6:00PM DICIEMBRE  DE2019. www. col om biacom Dra. ciov. co

RESPuESTA    A    LAS 6  DE  DICIEMBRE Portal                 ú n ico                 de                 contrata c¡Ón
OBSERVACIONES DE 2019 www.colombiacomDra.ciov.co
RESOLUCION            DEADJuDICACION 6  DE  DICIEMBREDE2019 Portal                 único                 de                 contratac¡Ónwww.colombiacomora.ciov.co

SUSCR'PClÓN        DEL DENTRO  DE LOS Secretaría  Jurídica  y de  contratación,  ub¡cada  en
CON TRATO TRES (3)  D'AS el  6to  piso  del  Edificio  Sede Administrativa  de  la

SIGUIENTES A LA Gobernación  del  Quindíoi  calle  20  No.   13-22  de
NOTIFICAClÓN Armenia  (Q).
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NOTA:  El presente cronograma puede es'ar sujeto a cambios en lo§ pliegos definitivos.

PrOyestó  Felipe Osono poian,a _ Ab"ado contm::t:as:caremú:iantJ:r:d:: :duelnc:::aúc,ón í#
Rev¡só:  Néstor Fabián Quintero Orozco -Director de Contratac¡ón Secretaría Jurídica y de Contratacjón
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